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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 4930 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2014 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de la Cultura al actor Martin Bossi 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez  
 
 
DECRETO N.º 196/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 4.930 (E.E. 5776520-MGEYA-
DGALE-2014), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del 8 de mayo de 2014. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Cultura. Cumplido, 
archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.º 4931 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2014 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley 
 
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de la Cultura al Sr. Facundo Arana. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 197/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 4.931 (E.E. 5776168-MGEYA-
DGALE-2014), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del 8 de mayo de 2014. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Cultura. Cumplido, 
archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 192/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.251 y 4.013, el Decreto Nº 660/11, el Expediente Electrónico N° 
7.236.739/IVC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 1.251 se crea el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda; 
Que conforme a la precitada Ley, el mencionado Instituto mantiene la autarquía 
administrativa y financiera, conforme el alcance dispuesto en la referida norma y tiene 
por objeto la ejecución de las políticas de vivienda del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que de su objeto se desprende la función social asignada al organismo, siendo uno de 
sus principios generales el de promover el efectivo ejercicio del derecho a la vivienda 
de todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contribuyendo al 
acceso a la vivienda digna de todos aquellos que se encuentren imposibilitados por 
razones económicas y sociales de acceder a la misma por cualquiera de los medios 
regidos por el sector privado y que requieran de la participación del sector público para 
lograrlo; 
Que el recupero que efectúa el referido Instituto a través de las cuotas de los créditos 
y/o planes de financiación de viviendas sociales resulta indispensable para el 
cumplimiento de sus fines y el otorgamiento de nuevos créditos y/o viviendas; 
Que en función de los lineamientos establecidos por la Ley N° 4.013, corresponde al 
Ministerio de Modernización diseñar e implementar las políticas de gestión y 
administración de los recursos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la vez que le compete diseñar, implementar y supervisar en forma 
conjunta con el Ministerio de Hacienda, la aplicación de la política salarial del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme al Decreto Nº 660/11, corresponde a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos entender en la sistematización y operación de los procesos de 
administración de los recursos humanos y las liquidaciones de salarios para el 
escalafón general, el estatuto docente y la carrera de profesionales de la salud, así 
como implementar las políticas salariales para el personal del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en los términos de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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Artículo 1°.- Autorízase el descuento por recibo de haberes, previa conformidad 
expresa del deudor, para el recupero de las cuotas de las distintas soluciones 



habitacionales otorgadas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2°.- El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización, en conjunto, establecerán el procedimiento y dictarán las normas 
operativas y complementarias necesarias a los fines de la implementación de lo 
establecido por el artículo 1° del presente Decreto. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Económico, de Modernización y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Hacienda, al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para 
su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico. 
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Ibarra - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.º 194/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 1846/05, 684/09, 660/11, 226/12 y 63/13, el 
Expediente N° 2014- 03522354-MGEYA-DGCLEI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes 
mencionados; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en el manejo de los 
recursos del Gobierno en pos del desarrollo de un plan operativo estratégico, nuevas 
políticas de recursos humanos, incorporación de nuevas tecnologías, promoción de 
una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos 
administrativos y establecimiento de nuevas estructuras orgánico funcionales; 
Que por el Decreto N° 1846/05 se creó el Organismo Fuera de Nivel Escuela de 
Capacitación Docente Centro de Pedagogías de Anticipación (CEPA), en el ámbito de 
la entonces Secretaría de Educación; 
Que por la Ley N° 4013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios de Poder Ejecutivo, al 
Ministerio de Educación; 
Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el Régimen Gerencial para los cargos más 
altos de laAdministración Pública previstos en el artículo 34 de la ley N° 471; 
Que por el Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de 
Dirección General; 
Que mediante los Decretos Nros. 226/12 y 63/13, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Educación, aprobándose respectivamente la estructura 
correspondiente al primer y segundo nivel del Régimen Gerencial del mencionado 
Ministerio, quedando modificado parcialmente el Decreto N° 660/11;  
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Que en el marco del desarrollo de las tareas pedagógicas, y a fin de alinear y optimizar 
la oferta para el progreso profesional docente a la demanda que surge de las 
actividades del Ministerio de Educación, enmarcadas en el Planeamiento Educativo, 
promoviendo la educación de calidad, y profundizando políticas de implementación del 
desarrollo curricular, corresponder modificar la estructura orgánico-funcional de dicho 
Ministerio; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde transferir el Organismo Fuera de Nivel 
Escuela de Capacitación Docente Centro de Pedagogías de Anticipación (CEPA) de la 
órbita de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica al ámbito 
de la Dirección General de Planeamiento Educativo;  

 Que en razón de la citada transferencia corresponde readecuar la denominación de la 
citada Dirección General, la cual pasará a denominarse Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa; 
Que la presente modificación no implica mayor erogación presupuestaria. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Articulo 1.- Modifícase la estructura organizativa del Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando modificado parcialmente 
el Decreto N° 660/11, de acuerdo con los Anexos I (Organigrama) (IF-2014-05401112-
DGCLEI) y II (Objetivos) (IF-2014-05401416-DGCLEI), los que a todos sus efectos 
forman parte integrante del presente. 
Artículo 2.- Modifícase la denominación de la Dirección General de Planeamiento 
Educativo, la cual pasará a denominarse Dirección General de Planeamiento e 
Innovacion Educativa. 
Artículo 3.- Transfiérase el Organismo Fuera de Nivel Escuela de Capacitación 
Docente Centro de Pedagogías de Anticipación (CEPA), de la órbita de la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica al ámbito de la 
Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa del Ministerio de 
Educación. 
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación 
y de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General de Capital Humano del Ministerio de Modernización, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, 
archívese. MACRI - Bullrich - Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.º 204/14 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2014 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Las Leyes Nros. 6 y sus 
modificatorias, 210, 3.060, 4.013, 4.425 y 4.472, los Decretos Nro. 660/11 y 42/14, el 
Expediente N° 2014-06376263-MGEYA-DGTALMDU, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), 
concesionaria de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puentes de Conexión Física con la Provincia de 
Buenos Aires según lo establecido por la Ley N° 3.060, ha elevado al Ministerio de 
Desarrollo Urbano la necesidad de modificar el cuadro tarifario de la concesión;  
Que en virtud de lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 3.060, el Ministerio de 
Desarrollo Urbano es la Autoridad de Aplicación de la concesión de obra pública 
otorgada a AUSA; 
Que el artículo 8° de la precitada norma estableció que el cuadro tarifario de peaje 
aplicable a la concesión es fijado por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta horarios, 
flujo de tránsito, estacionalidad, condiciones económico-financieras y condiciones 
generales del desenvolvimiento de la red vial de la Ciudad; 
Que mediante el Decreto N° 42/14 se aprobó el cuadro tarifario vigente para las 
autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Peaje Alberti y Autopista Illia; 
Que el referido cuadro tarifario contempló tarifas diferenciales considerando horario 
“pico“ y “no pico“, como así también tarifas diferenciales para las modalidades de 
“Paso Manual“ y sistema automático de paso “AUPASS“, lo que en la práctica se 
tradujo en cierta mejora en la distribución horaria del tránsito; 
Que el cuadro tarifario cuya readecuación se propicia mantiene las tarifas diferenciales 
por horarios y prevé que las tarifas de pago AUPASS poseen un descuento del 20% 
respecto de las de Pago Manual;  
Que a través del mantenimiento de la ecuación económico-financiera de la concesión 
AUSA podrá cumplir con los límites impuestos por la Ley N° 3.060 en cuanto a que los 
gastos de administración y mantenimiento ordinario de las obras existentes no deben 
superar el cuarenta por ciento (40%) de sus ingresos, como asimismo tendrá la 
capacidad de ejecutar el plan de obras ordenado por la Autoridad de Aplicación; 
Que por otro lado, a través de la Ley N° 4.472, se estableció la regulación y 
reestructuración del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y 
Subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE), con el objetivo de 
alcanzar la prestación idónea, eficiente y de calidad del servicio público, la puesta en 
valor de las líneas ferroviarias de superficie y ferroviarias existentes, el desarrollo de la 
infraestructura ferroviaria de superficie y subterránea, así como la seguridad operativa 
en la prestación del servicio público; 
Que mediante el artículo 39 de la precitada norma se creó el Fondo del Sistema de 
Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo de la CABA (FONDO 
SUBTE) administrado por Subterráneos de Buenos Aires S.E.; 

 Que la creación del FONDO SUBTE tiene como objetivo el de colaborar con el 
financiamiento del servicio subterráneo de la Ciudad; 
Que en dicha inteligencia, a través del artículo 40 de la Ley mencionada, se 
establecieron los recursos que integran el referido fondo, entre los que se encuentra la 
“Contribución Especial Ferroviaria“ prevista en el artículo 41 de la Ley citada; 
Que dicha contribución está destinada a contribuir a la prestación del SERVICIO 
SUBTE y será abonada por todos los usuarios consumidores en oportunidad de 
abonar los peajes de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad de 
Buenos Aires, la que, según el artículo 42, se fija en un 10% del valor del peaje libre 
de tributos; 
Que el cuadro tarifario propuesto por AUSA incluye el componente de la referida 
Contribución Especial;  
Que en el marco del proceso inflacionario que afecta al país el equilibrio económico 
financiero de la concesión ha sufrido severas distorsiones producidas por los altos 
niveles de inflación; 
Que, a su vez, la Ciudad de Buenos Aires ha efectuado una importante inversión 
económica en lo que se ha denominado “Plan Maestro AU Illia“, el cual consiste en la 
ejecución de una serie de obras, entre las cuales se destaca la extensión de la AU Illia 
hasta su conexión con la Av. Cantilo a la altura de la calle La Pampa, que contribuyen 
a optimizar las condiciones de servicio de la red vial en su conjunto; 
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Que en función de la extensión de la red de autopistas, que implica mayores costos 
para la concesionaria, es que se propone una readecuación específica del cuadro 
tarifario de la AU Illia; 
Que la modificación tarifaria propiciada por la Autoridad de Aplicación resulta 
adecuada para atender a la preservación del equilibrio de la ecuación económico- 
financiera de la concesión;  
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 63 prevé el 
instituto de la Audiencia Pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 210, en su artículo 13 inc. c) y d), prevé la convocatoria y realización de 
audiencias públicas para el caso de solicitud de modificación de las tarifas de un 
servicio público sometido a jurisdicción del ente Único Regulador de Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la modificación del reglamento del 
servicio y/o los términos del contrato original en la relación usuario-empresa-Estado; 
Que es preocupación permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que todos los actos de la Administración sean el resultado de tramitaciones en 
las cuales se garantice la transparencia de los procedimientos administrativos; 
Que la garantía de oír al administrado, en la medida que pueda verse afectado en sus 
derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y 
administrativo, al cual se adhiere;  
Que el procedimiento de consulta, esencialmente escrito, y el procedimiento de 
Audiencia Pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de 
transparencia y amplitud de participación y debate; 
Que el artículo 9° de la Ley N° 6, establece que el Poder Ejecutivo convoca a 
Audiencia Pública mediante el dictado de un Decreto; 
Que en casos como el presente, la Ley N° 210 en su artículo 13° “in fine“ establece 
que “...La convocatoria y el procedimiento de la audiencia se llevarán a cabo según el 
trámite dispuesto por la Ley N° 6 salvo en lo referido a la presidencia de la misma que 
quedará a cargo del Presidente del Ente o de quien legalmente lo reemplace“; 

 Que por su parte el artículo 32 inciso 9) de la Ley N° 4.013 dispone dentro de los 
objetivos de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, el intervenir, 
implementar y ejecutar las audiencias públicas que convoque el Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo, estableciéndose entre las responsabilidades primarias de la 
Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana 
dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, el entender 
en la organización de las Audiencias Públicas que convoque la Administración, a fin de 
dar cumplimiento con lo establecido en la Ley N° 6; 
Que ha tomado Intervención el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la convocatoria a Audiencia Pública 
para el tratamiento de la modificación del cuadro tarifario aprobado por el Decreto N° 
42/14; 
Que la Procuración General tomó la intervención que le compete en los términos de la 
Ley N° 1.218.  
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el Artículo 9° de la Ley N° 
6, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Convócase a Audiencia Pública para el día 7 de julio de 2014 a las 11:00 
horas en el Centro Cultural Adán Buenosayres, sito en Av. Asamblea N° 1200 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento de la modificación del cuadro 
tarifario aprobado por el Decreto N° 42/14, conforme propuesta que obra en el Anexo 
IF-2014-06675286-DGTALMDU, que a todos sus efectos forma parte integrante del 
presente. 
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Artículo 2°.- La presente convocatoria se dirige a toda persona física o jurídica que 
pueda invocar un derecho subjetivo, interés legítimo, simple, difuso o de incidencia 
colectiva, relacionado con la temática objeto de la audiencia y al público en general. 
Podrán asistir en carácter de participantes quienes posean domicilio en la Ciudad de 
Buenos Aires y se inscriban previamente en el registro habilitado a tal efecto.  
Artículo 3°.- Establécese que la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración 
y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, como organismo de implementación será la encargada de 
organizar la audiencia pública, debiendo disponer la apertura del Registro de 
Participantes. 
Artículo 4°.- La inscripción de participantes y vista del expediente comienza el día 
lunes 9 de junio de 2014 y finaliza el día miércoles 2 de julio de 2014. Los interesados 
podrán registrarse en la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, sita en Avda. Roque Sáenz Peña N° 555, piso 7, mail: 
audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, Teléfono 4348-9000 (Int. 192), de lunes a 
viernes en el horario de 11.00 a 16.00 horas, o a través de Internet, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley N° 6. 

 Artículo 5°.- La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 45 de la Ley N° 6 . 
Artículo 6°.- Desígnase como Presidente de la Audiencia Pública al Presidente del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, o quien legalmente lo reemplace. 
Artículo 7°.- La Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios de 
la Subsecretaria de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, 
debiendo concurrir a la misma funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
quienes aportarán la información técnica que fuere requerida. 
Artículo 8°.- Los gastos que insuma la realización de la Audiencia Pública que se 
convoca por el presente serán afrontados con fondos provenientes de la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 9°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Urbano y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 10.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana, quien comunicará al Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al 
Ministerio de Desarrollo Urbano, para que proceda a notificar a la Unidad de Contralor 
de la Concesión de Obras Viales y a Autopistas Urbanas S.A. Cumplido, archívese. 
MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 65/UPECCYCC/14 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 95/14, la Disposición N° 
119/DGCYC/11, los Expedientes N° 3.524.619-MGEYA-UPECCYCC/2014 y 
6.565.737-MGEYA-DGTALMJG/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2051-0413-LPU14 
que tiene por objeto la adquisición de doscientos veinte mil quinientos sesenta 
(220.560) artículos pertenecientes al rubro artes gráficas, los cuales serán utilizados 
para el desarrollo del Programa "Ciudad Verde", llevado adelante por la Unidad de 
Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y Cambio Cultural dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros durante el año 2014; 
Que la contratación del citado servicio resulta de gran importancia para el desarrollo 
de las actividades llevadas adelante por la mencionada Unidad de Proyectos 
Especiales; 
Que mediante el Expediente N° 3.524.619-MGEYA-UPECCYCC/2014 tramitó la 
solicitud de excepción al Decreto N° 38/2014 para la adquisición de los artículos 
requeridos a través de la modalidad de Licitación Pública; 
Que conforme surge de la providencia PV-2014-04145858-MGEYA, obrante en las 
actuaciones arriba mencionadas, la Imprenta de la Ciudad no puede llevar adelante la 
producción de los artículos solicitados con los recursos actualmente disponibles, en 
atención a lo cual sugiere su adquisición mediante el Convenio Marco de Servicios de 
Artes Gráficas N° 623-90-CM14, en el cual no se encuentran disponibles los artículos 
requeridos; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras 
y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado mediante Disposición N° 119-
DGCyC-11 del Director General de Compras y Contrataciones en su carácter de titular 
del Órgano Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo con las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley N° 2.095; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo de Especificaciones 
Técnicas a aprobar, fue redactado en un todo de acuerdo al Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que atento a la naturaleza del presente acto, corresponde proceder a la conformación 
de una Comisión de Evaluación de Ofertas encargada de emitir el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido en el artículo 105 de la Ley Nº 
2.095; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95/14, 

 
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 

 CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos (PLIEG-2014-06567278-UPECCYCC y 
PLIEG-2014-06567263-UPECCYCC) integran la presente, para la adquisición de 



veinte mil quinientos sesenta (220.560) artículos pertenecientes al rubro artes gráficas, 
los cuales serán utilizados para el desarrollo del Programa "Ciudad Verde", llevado 
adelante por la Unidad de Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros durante el año 2014 por 
un monto total estimado de Pesos un millón quinientos ochenta y dos mil quinientos 
($1.582.500.-). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones N° 218 de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a 
realizar el llamado a Licitación Pública Nº 2051-0413-LPU14 para el día 9 de junio de 
2014 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 
2.095. 
Artículo 3°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Sr. Alejandro Hernán 
Ponisio D.N.I. 30.605.832; el Sr. Nicolás Cesar Parodi Lascano D.N.I. 26.949.054 y la 
Srta. Érika Belén Benitez D.N.I. 35.957.561. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2014. 
Articulo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 
del Decreto Reglamentario Nº 95/14 y publícase el presente llamado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día con tres (3) de 
anticipación. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar); y para su conocimiento y demás fines remítase a 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Uhalde 

 
 

 RESOLUCIÓN N.º 242/SSTRANS/14 

 Buenos Aires, 2 de junio de 2014 

 VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 5479438/UAC10/2014, Y 

 CONSIDERANDO: 

 Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, la Unidad de Atención Ciudadana Nº 10 solicita 
permiso para la afectación de Chivilcoy entre Marcos Sastre y Arregui, el día sábado 7 
de junio de 2014, con motivo de la realización de un evento denominado Desfile 
Canino; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a consideración de la 
Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
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Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Unidad de Atención Ciudadana Nº 10, con presencia policial, 
a efectuar el corte de tránsito de Chivilcoy entre Marcos Sastre y Arregui, sin afectar 
bocacalles, el día sábado 7 de junio de 2014 de 14.00 a 18.00, con motivo de la 
realización de un evento denominado Desfile Canino.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por las calles paralelas 
más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148.  
 Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez.  
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Tránsito quien comunicará al solicitante, a la Policía, 
al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y el Transporte, de Limpieza, de Transporte y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 243/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2014 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 5802296/DGCUL/2014, Y 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, el Santuario San Antonio de Padua, a través de la 
Dirección General de Cultos solicita permiso para la afectación de Lavardén entre Av. 
Caseros y Patagones, el día viernes 13 de junio de 2014, con motivo de la celebración 
de las Fiestas Patronales; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a consideración de la 
Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Santuario San Antonio de Padua, con presencia policial, a 
efectuar el corte de tránsito de Lavardén entre Av. Caseros y Patagones, sin afectar 
bocacalles, el día viernes 13 de junio de 2014 de 09.00 a 19.00, con motivo de la 
celebración de las Fiestas Patronales. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por las calles paralelas 
más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148.  

 Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Tránsito quien comunicará al solicitante, a la Policía, 
al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y el Transporte, de Limpieza, de Seguridad Vial, de Transporte y 
de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 244/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2014 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 5946369/COMUNA7/2014, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, el Centro de Formación Profesional Nº 24, a 
través de la Junta Comunal Nº 7, solicita permiso para la afectación de Morón entre 
Gral. Gervasio Artigas y Bolivia, los días sábados 7 de junio, 5 de julio, 2 de agosto, 6 
de septiembre, 4 de octubre, 1 de noviembre y 6 de diciembre de 2014 con motivo de 
la realización de un evento denominado "Feria de Artigas"; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a consideración de la 
Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Centro de Formación Profesional Nº 24, con presencia policial, 
a efectuar el corte de tránsito de Morón entre Gral. Gervasio Artigas y Bolivia, sin 
afectar bocacalles, los días sábados 7 de junio, 5 de julio, 2 de agosto, 6 de 
septiembre, 4 de octubre, 1 de noviembre y 6 de diciembre de 2014 de 11.00 a 19.00, 
con motivo de la realización de un evento denominado "Feria de Artigas". 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima 
que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 

 de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
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Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Tránsito quien comunicará al solicitante, a la Policía, 
al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y el Transporte, de Limpieza, de Seguridad Vial, de Transporte y 
de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 245/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 1.218, 2.148, 3.622 y 210, los Decretos N° 1.220/08, 498/08 y la 
Resolución N° 79-SSTRANS/14 y el Expediente Nº 4444976/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración incoado por 
el señor Cayetano Mammana, D.N.I. N° 92.913.646, socio gerente de la sociedad 
Cayetano Tax S.R.L, interpuesto contra la Resolución N° 79-SSTRANS/14 que 
dispuso la caducidad de la licencia N° 1.778, para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro; 
Que el día 21 de agosto de 2013 durante un operativo de control, el vehículo dominio 
GOH 262 de titularidad de la sociedad Cayetano Tax S.R.L., C.U.I.T N° 30-
70848891/3, afectado a la licencia Nº 1.778 para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para 
la verificación de su documentación habilitante; 
Que como resultado de dicho control, se labró el Acta de Comprobación de Infracción 
Nº B 14228467, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por el señor 
Matías Daniel Dure, DNI N° 35.978.272, quien al momento de efectuarse la inspección 
de la documentación pertinente, no se encontraba habilitado por la autoridad 
competente para conducir vehículos taxímetros; 
Que se iniciaron las investigaciones a fin de determinar si el titular de la licencia 
incurrió en incumplimientos al régimen que regula el funcionamiento y el control del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro; 
Que según se desprende de la información suministrada por el Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), administrado por 
la empresa concesionaria SGS Argentina S.A., se logró constatar que al momento de 
labrarse la infracción, el señor Matías Daniel Dure no se encontraba habilitado para 
conducir vehículos taxímetros; 
Que al constatarse que el vehículo dominio GOH 262 afectado a la licencia de 
taxímetro Nº 1.778, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por 
una persona que no contaba con la habilitación pertinente, ha quedado configurado el 
presupuesto establecido por el artículo 12.11.2.2 del Código de Tránsito y Transporte 
de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiendo la aplicación de la sanción allí 
dispuesta; 
Que luego de analizados los descargos presentados por el interesado, y previa 
intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en fecha 30 de 
enero de 2014 se resolvió disponer la caducidad de la licencia N° 1.778 para la 
prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro; 
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Que dicho acto administrativo fue notificado al interesado en fecha 5 de marzo de 
2014; 
Que contra el mentado acto, el interesado interpuso recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio en los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos 

 Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que atento los argumentos vertidos por el señor Cayetano Mammana en su escrito, 
corresponde efectuar un breve análisis de los fundamentos que guardan relación a la 
normativa que rige la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro; 
Que las consideraciones que efectúa el recurrente no permiten modificar el criterio 
establecido en el acto recurrido. El interesado fundamenta su impugnación 
centralmente en la circunstancia de que el vehículo GOH 262 no se encontraba 
prestando servicios como transporte público, sino que estaba siendo conducido por 
Matías Dure, hijo del conductor no titular de nombre Miguel Gerónimo Dure, para 
concurrir a atenderse por un problema que afectaba su salud, cuando su automotor 
fue retenido por un operativo de control; 
Que el peticionante continúa manifestando que entregó el vehículo en cuestión al 
conductor Miguel Gerónimo Dure y no a su hijo, motivo por lo cual considera que no es 
responsable por las acciones realizadas luego por ellos, toda vez que es ajeno a esa 
circunstancia, y que en consecuencia, a la firma titular de la licencia Tax S.R.L., no le 
inviste responsabilidad alguna por los eventos que ocurrieron con posterioridad; 
Que las observaciones efectuadas por la recurrente en su escrito recursivo, no 
presentan elementos investidos de entidad suficiente para modificar el criterio 
adoptado por ésta Administración al momento de dictar el acto actualmente en crisis; 
Que las razones por la cuales, en su calidad de titular de la licencia N° 1.778, no 
controló el destino, uso y actividad que se ejercía con el vehículo afectado a dicha 
licencia, no encuentra sustento normativo en modo alguno, toda vez que ella inviste la 
calidad de licenciataria, debiendo el automotor habilitado permanecer siempre en la 
esfera de su control, siendo en consecuencia responsable de los eventos que de su 
uso se sucedan; 
Que las vicisitudes inherentes a su actividad comercial, y las relaciones que invista el 
empleador, con sus dependientes y terceros, no justifican la inobservancia del derecho 
que dimana de la legislación prevista en el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como lo prescribe el Código Civil, aplicable 
supletoriamente a todo el ordenamiento normativo, que en su artículo 20 se prevé que: 
“La ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente 
autorizada por la ley“. En el presente caso, no se encuentra prevista una excepción 
específica que autorice una situación particular. 
Que el servicio prestado por los automóviles de alquiler con taxímetro es un servicio 
público de titularidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del 
artículo 2) inciso a) de la Ley N° 210, sujeto a prerrogativas propias del derecho 
público, cuya prestación se encuentra en cabeza de determinados particulares. La 
Ciudad de Buenos Aires elige esos prestatarios del servicio en virtud del cumplimiento 
de determinados requisitos previamente establecidos; 
Que estos operadores tienen el deber de prestar el servicio público con la finalidad de 
cubrir determinadas necesidades a los ciudadanos y transeúntes de la Ciudad de 
Buenos Aires. Estas necesidades radican en el transporte del pasajero puerta a puerta 
y conforma un servicio de transporte alternativo al que presta el autotransporte masivo 
por automotor o el guiado, como los trenes y subtes; 
Que estas prestaciones llevadas a cabo por los licenciatarios no se circunscriben 
solamente a una mera obligación para con los usuarios del servicio público, sino que 
también son debidas a la Ciudad de Buenos Aires, formando un conjunto de 

 obligaciones reguladas por el derecho público; 
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Que es importante tener en cuenta que la relación jurídica existente entre el titular del 
permiso que otorga la Administración, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no 
es una simple relación entre la administración y el administrado. En realidad, se trata 
de una relación más compleja, ya que el administrado deviene en permisionario de la 
administración al prestar un servicio público que es de exclusiva titularidad del 
Gobierno de la Ciudad y que éste delega en el particular, y esa relación se rige por el 
derecho público; 
Que este derecho público se compone de prerrogativas exclusivas de la 
administración y están establecidas con el claro objeto de lograr la satisfacción del 
interés colectivo; 
Que en función de esas prerrogativas propias de la administración, con el objeto de 
brindar un adecuado servicio de transporte y evitar posibles perjuicios a los usuarios 
del servicio, y en función de lo dispuesto por la normativa aplicable al caso, 
cumpliendo con todos los procedimientos administrativos pertinentes, es que se dictó 
la Resolución N° 79-SSTRANS/14; 
Que en relación a lo manifestado por el recurrente, es dable destacar que es una 
carga del licenciatario explotante del servicio público instrumentar los medios 
conducentes para que su vehículo no sea conducido por una persona que no esté 
debidamente habilitada para hacerlo; 
Que en efecto, corresponde dictar el acto administrativo que desestime el recurso de 
reconsideración incoado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el señor 
Cayetano Mammana, D.N.I. N° 92.913.646, socio gerente de la sociedad Cayetano 
Tax S.R.L., titular de la licencia N° 1.778, incoado contra la Resolución N° 79-
SSTRANS/14. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y remítase a la 
Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SGS 
S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del 
Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 246/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2014 
 
VISTO: 
la Ley N° 4013 y su Decreto Reglamentario N° 660/GCBA/11, La Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre 
la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N° 70, el Decreto N° 
481/GCBA/11, el Expediente N° 510088/2013 y 
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Que por las presentes actuaciones tramita la realización de la Obra "Demarcación 
Horizontal para Red de Vías para Ciclistas e Intervenciones Peatonales", mediante el 
procedimiento de Licitación Pública de; 
Que mediante Disposición Nº 41/DGMS/13 rectificado por Disposición N°42/DGMS/13 
de fecha 24 de Mayo de 2013 se llamó a la Licitación Pública N°1270/SIGAF/13, 
dentro de los lineamientos de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el 
Decreto N° 481/2011 fijándose como fecha de apertura el día 01 de Julio de 2013; 
Que para la presente convocatoria se recibieron las ofertas de las firmas FEVIAL S.A 
(CUIT N° 33-60719210-9) y CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I (30-50491289-9), 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1779-SIGAF/13; 
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas propició la adjudicación a favor de la firma 
FEVIAL S.A por resultar la oferta más conveniente en términos económicos, 
ajustándose técnicamente a lo solicitado en los Pliegos de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas; 
Que la doctrina es conteste en reconocer la procedencia de la extinción del contrato 
por mutuo; 
Que según señala, Marienhoff lo "...atinente a la recisión bilateral -por acuerdo de 
partes- no ofrece dificultad alguna, pues así como los interesados pudieron celebrar el 
contrato, del mismo modo pueden extinguirlo..." 
Que en el mismo sentido por el principio del paralelismo de las formas y de las 
competencias, el distracto deberá ser suscripto por el mismo órgano facultado a 
celebrar el contrato que se pretende extinguir, salvo que hubiera mediado delegación 
expresa en otro órgano a tal fin; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.-Apruébese el acta de acuerdo entre la Subsecretaría de Transporte del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa adjudicataria FEVIAL S.A, por la 
cual se rescinde el contrato firmado con fecha 30 de agosto de 2013 celebrado en el 
marco de la Licitación Pública N°1270/2013 por la Obra denominada "Demarcación 
horizontal para red de vías para ciclistas e intervenciones peatonales". 
Artículo 2°.-Desaféctese el gasto en cuestión. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al área solicitante y remítase a la Unidad 

 Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Dietrich 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 894/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 70 y 4.767, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
el Expediente N° 2014-5386631-DGTALMH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.767, sancionada el 21 de Noviembre de 2013 por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se declaró de interés público y 
críticas las obras de Autopistas Urbanas S.A., en el marco del programa de Seguridad 
Vial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo la citada Ley aprobó el monto total del financiamiento a ser otorgado a 
Autopistas Urbanas S.A. por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 
un monto de hasta Dólares Estadounidenses ciento treinta millones (U$S 
130.000.000), destinado a financiar las obras públicas objeto de la concesión otorgada 
a la empresa por Ley N° 3060 y en especial las descriptas en el "Programa de 
Seguridad Vial y movilidad urbana de AUSA (ARL 1166)"; 
Que el mencionado financiamiento será instrumentado mediante la suscripción de un 
Contrato de Préstamo por parte de Autopistas Urbanas S.A. con el Banco 
Interamericano de Desarrollo; 
Que en tal sentido por el artículo 3° de la Ley 4.767 se autorizó al Poder Ejecutivo a 
través del Ministerio de Hacienda a negociar, acordar, emitir y suscribir una garantía 
incondicional e irrevocable para el repago de todas las obligaciones que surjan del 
mencionado Contrato de Préstamo, como así también los demás documentos 
relacionados y/o complementarios que resulten necesarios en relación con el 
financiamiento en cuestión; 
Que al respecto corresponde señalar que mediante la sanción de la Ley N° 4.767 se 
ha dado cumplimiento a lo normado por el artículo 89 de la Ley N° 70 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que autoriza a la administración central a garantizar las 
operaciones de crédito que realicen las empresas o sociedades del Estado; 
Que en virtud de la autorización conferida al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Hacienda, resulta oportuno fijar los términos y condiciones de la garantía otorgada por 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor del Banco Interamericano 
de Desarrollo para el repago de todas las obligaciones del Contrato de Préstamo a 
suscribir; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido opinión legal 
respecto a los términos y condiciones definitivos del Contrato de Garantía a ser 
suscripto en virtud del financiamiento a ser otorgado a Autopistas Urbanas S.A. por 
parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 
Que la Unidad de Financiamiento con Organismos Multilaterales de Crédito en su 
carácter de organismo técnico en la materia ha tomado la intervención que le compete; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4.767, 

 
EL MINISTRO DE HACIENDA 

 RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébanse los términos y condiciones definitivos de la garantía a ser 
otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor del Banco 



Interamericano de Desarrollo (BID) en virtud del contrato de préstamo a ser suscripto 
entre Autopistas Urbanas S.A. y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
establecidas en el modelo de contrato de garantía que como Anexo I forma parte 
integrante de la Presente Resolución. 
Artículo 2°.- Apruébase, en virtud de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 
4.767, a favor del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América la prórroga de la 
jurisdicción y de la Ley aplicable a la garantía otorgada por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a favor del Banco Interamericano de Desarrollo(BID). 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a Autopistas Urbanas S.A. y para su conocimiento y comunicación al 
Banco Interamericano de Desarrollo remítase a la Unidad de Financiamiento con 
Organismos Multilaterales de Crédito. Cumplido, archívese. Grindetti 

 
 ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 190/SSJUS/14 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente EX-2014-5261693 -MGEYA-SSJUS , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, resulta necesario incrementar las partidas 3.3.1 actividad 2 del programa 2, y la 
partida 2.9.2 actividad 2 del programa 2, a fin de solventar los gastos indispensables 
que estima conveniente realizar esta Subsecretaria en el presente ejercicio. 
Que, en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° DECTO-2014-2-AJG por el que se 
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- Ejercicio Fiscal 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 36°, Apartado 
III del Decreto N° 2/14. 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos por el monto total de pesos 
doscientos setenta y nueve mil quinientos 00/100 ($279.500,00) de acuerdo con el 
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo IF-2014-5837980-
SSJUS forma parte del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. Buján  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 84/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14, el 
Decreto N° 1145/09 y el Expediente Electrónico Nº 03572205/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación del servicio de despeje de 
luminaria y cámaras de seguridad de video vigilancia de la Policía Metropolitana; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
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Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC; 
Que mediante Resolución Nº 56/SSAPM/14 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0147-LPU14 para el día 4 de abril de 2014 
a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley 4.764, el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14, y el Decreto N° 1145/09; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11, modificada por Resolución N° 
657/MJYSGC/13, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron 
sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron dos (2) ofertas 
de las firmas: COOPERATIVA DE TRABAJO EL PORVENIR LIMITADA (CUIT N° 30-
71198394-1), y SUTEC S.A. (CUIT N° 30-70847613-3); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas la Comisión Evaluadora de Ofertas 
aconsejó desestimar la oferta presentada por SUTEC S.A. por no cumplir con el 
Artículo 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, concordante con el Artículo 
5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC; 
Que, asimismo, la precitada Comisión recomendó adjudicar a la firma COOPERATIVA 
DE TRABAJO EL PORVENIR LIMITADA la presente contratación, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley 
2.095, su modificatoria Ley 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14, y el Decreto N° 
1145/09; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y efectuadas sus publicaciones conforme 
lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su modificatoria Ley 4.764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, y el Decreto N° 1145/09;  

 Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 95/14, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0147-LPU14, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley 4.764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, y el Decreto N° 1145/09. 
Artículo 2.- Adjudícase la contratación del servicio de despeje de luminaria y cámaras 
de seguridad de video vigilancia de la Policía Metropolitana, a la firma COOPERATIVA 
DE TRABAJO EL PORVENIR LIMITADA (CUIT N° 30-71198394-1) por un monto total 
de pesos cuatro millones ochenta mil ($ 4.080.000.-).  
Artículo 3.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015.  
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los 
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, aprobado por 
Resolución Nº 41- LCABA/98.  
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Artículo 5.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros de la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana para la prosecución de su trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 361/SSEMERG/14 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
que el Señor Director General de Guardia de Auxilio y Emergencias, Sr. Alejandro 
Roldan, se ausentara temporalmente del 30 de mayo al 15 de junio de 2014 inclusive 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Señor Director General de Guardia de Auxilio y Emergencias Sr. Alejandro 
Roldan, ha sido invitado a participar de las "XXXVIII Programa Iberoamericano de 
Formación Municipal Organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 
(UCCI)" que se llevara a cobo entre los días, 30 de mayo al 15 de junio de 2014 
inclusive, que tendrá lugar en la Ciudad de Madrid. 
Que en virtud de lo expuesto procedentemente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario 
de idéntico rango y jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Gonzalo Fuertes, Director 
General de Logística, dependiente de esta Subsecretaria; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Art. 1º- Encomiéndese la firma de despacho diario de la Dirección General de Guardia 
de Auxilio y Emergencias al Director General de Logística, Sr. Gonzalo Fuertes, desde 
el 30 de mayo al 15 de junio de 2014, inclusive. 
Art. 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a la 
Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias y Dirección General de 
Logística. Cumplido archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 362/SSEMERG/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente 2014-3920548- MGEYA-DGDCIV, Obra Pública Nº 7185/14 la Ley 
Nacional de Obra Pública N° 13.064, la Ley N° 70 y el Decreto 1254/08 y 
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Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de realización de la Obra Pública 
denominada refuncionalización y ampliación bajo cubierta del área operativa del 
inmueble sede de la Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la 
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2013 y el Pliego de Condiciones Generales para Obras 
Mayores, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores IF-
2014-03921763- DGDCIV, el Pliego de Condiciones Particulares IF-2014-04296035-
DGDCIV y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares IF-2014-03921651-
DGDCIV los que como Anexos forman parte integrante del presente Expediente para 
la realización de la Obra Pública denominada refuncionalización y ampliación bajo 
cubierta del área operativa del inmueble sede de la Dirección General de Defensa Civil 
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y 
Seguridad por un monto total aproximado de PESOS DOS MILLONES 
NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 2.910.298.-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 700/14 al amparo de lo establecido en la 
Ley N° 13.064 hasta el día 23 de junio del 2014 a las 12,00 horas a llevarse a cabo en 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av. 
Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se requiere visita previa la que tendrá lugar indefectiblemente el día 13 de junio del 
2014 a las 10,00 horas en la sede de la Dirección General de Defensa Civil. 

 Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. 
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el sitio www.buenosairescompras.gov.ar. Nicolás 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 366/SSEMERG/14 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 06358215/14 MGEYA-SSEMERG, Proceso de Compra Nº 678-0395-
LPU/14, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, Decreto 
1145/09 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición del servicio de 
mantenimiento integral de grupos electrógenos y torres de iluminación solicitada por la 
Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaría de Emergencias 
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2014 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;  
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Que, las presentes actuaciones tramitan conforme lo establece el Decreto 1145/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición del servicio de 
mantenimiento integral de grupos electrógenos y torres de iluminación solicitada por la 
Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del 
Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de PESOS 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIEN ($ 639.100.-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 678-0395-LPU/14 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nº 2095/07 hasta el día 16 de junio de 2014 a las 12,00 horas la 
que se realizará conforme el procedimiento establecido por el Decreto 1145/09. Se 
requiere visita previa la que la que se llevará a cabo indefectiblemente el día 06 de 
junio del 2014 a las 10,00 horas en sede de la Dirección General de Logística. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 

 Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el portal invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) conforme el 
procedimiento establecido en el Decreto 1145/09. Nicolás 
 
 

ANEXO 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 367/SSEMERG/14 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2014 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 06356751/14 MGEYA-SSEMERG, Proceso de Compra Nº 678-0394-
LPU/14, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, Decreto 
1145/09 y 
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Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de grupos 
electrógenos solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2014 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Que, las presentes actuaciones tramitan conforme lo establece el Decreto 1145/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de grupos electrógenos 
solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaría de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de 
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 252.400.-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 678-0394-LPU/14 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nº 2095/07 hasta el día 11 de junio de 2014 a las 12,00 horas la 
que se realizará conforme el procedimiento establecido por el Decreto 1145/09. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el portal invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) conforme el 
procedimiento establecido en el Decreto 1145/09. Nicolás 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 368/SSEMERG/14 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 06404242/14 MGEYA-SSEMERG, Proceso de Compra Nº 678-0399-
LPU/14, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, Decreto 
1145/09 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de equipo 
compresor de aire solicitada por la Dirección General de Defensa Civil dependiente de 
la Subsecretaría de Emergencias perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 

Página Nº 39Nº4411 - 05/06/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO: 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4411#page=259


Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2014 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;  
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Que, las presentes actuaciones tramitan conforme lo establece el Decreto 1145/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de equipo compresor de 
aire solicitada por la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto 
total aproximado de PESOS CIENTO SESENTA MIL ($ 160.000-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 678-0399-LPU/14 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nº 2095/07 hasta el día 13 de junio de 2014 a las 12,00 horas la 
que se realizará conforme el procedimiento establecido por el Decreto 1145/09. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el portal invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) conforme el 
procedimiento establecido en el Decreto 1145/09. Nicolás 
 
  

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 624/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2014 
 

VISTO: 
el Decreto Nº 556/2010, modificado por el Decreto Nº 752/10, y el expediente 
electrónico 03243075-MGEYA-MSGC-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Mantenimiento y Limpieza del Hospital General de 
Niños "Pedro de Elizalde", realizado por la firma Planobra S.A., correspondiente al 
mes de Febrero 2014, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto 
Nº 752/10, por un monto total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS ($555.295,15);  
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud reconoció la prestación del 
servicio de mantenimiento y limpieza correspondiente al mes de Febrero 2014 
efectuado en el citado efector de salud a través de la Disposición DI-2014-167-
DGRFISS -Orden 11-, en la que manifiesta que el servicio de mantenimiento y 
limpieza resulta esencial e imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo 
cual debió garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la 
población; 
Que el monto de la prestación surge de lo establecido mediante Acta Acuerdo N°32-
MSGC-2014, -Orden 5-, por el cual se reconoce a la firma prestadora de los servicios 
el incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales 
aplicables, tomando como antecedente las Actas Acuerdo Nº 12119/12; N° 8019/11 y 
las aprobadas por los Decretos Nº 2211/04, 1814/05, 1815/07 y Resolución Nº 
2679/MSGC/08 y las reducciones operadas en función del avance de la Obra de 
Rehabilitación y Modernización del Hospital Elizalde, aprobadas por Resoluciones Nº 
765/MSGC/07 y Nº 1450/MSGC/08;  
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 6-, y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 17-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a 
las Partidas 4.2.1. y 3.3.5.;  
Que por EX. N° 2.888.337/13 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, mediantes Resolución N° 79/MSGC/2014, y realizado la apertura de 
ofertas el 26.03.2014 ; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 
 LA MINISTRA DE SALUD 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Mantenimiento y Limpieza del Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", realizado por la firma Planobra S.A. durante el mes de Febrero 2014, por la 
suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS ($555.295,15). 
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Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 652/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2014 
 

VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 113-SSASS-14 
y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EX Nº 1.691.144/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
encomendados a la empresa INDALTEC S. A., correspondientes a "Nueva acometida 
y distribución eléctrica -Avda. Suárez 2215-, Talleres Protegidos de Rehabilitación 
Psiquiátrica", realizados por la firma ELECTROURBAN S. R. L., por un monto total de 
PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($1.250.000,00); 
Que por Resolución 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto 
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel 
central de esta Jurisdicción; 
Que en función de lo allí establecido la dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado de los mencionados actos 
administrativos; 
Que consta en el actuado nota NO-2013-00161489-TPRPS, -Fs. 1-, de fecha 
14.01.2013, de la Directora Médica de Talleres Protegidos de Rehabilitación 
Psiquiátrica, mediante la cual solicita las tareas de marras manifestando que "...la 
precariedad del tablero actual supone una situación de riesgo de incendio 
cotidianamente, ya que la instalación no soporta la carga eléctrica que supone el 
funcionamiento mínimo de las maquinarias, iluminación de sectores etc., obligándonos 
a desactivar sectores por riesgo de incendio; se plantea una situación crítica que 
afecta a los pacientes, personal y patrimonio del Taller."; 
Que asimismo a Fs. 2, la Titular de la Dirección General Salud Mental hace mención 
en NO-2013-00274591-DGSAM, que "...teniendo en cuenta la situación descripta 
corresponde autorizar la realización de la obra protegida para tablero central"; 
Que a través del IF-2013-01703988-DGRFISS, -Fs. 3- de fecha 13 de Mayo del 2013, 
la Dirección General Recursos Físicos en Salud, solicita realizar con carácter de 
urgencia los trabajos mencionados, en el marco del Decreto Nº 556/10 y modificatorio 
Decreto Nº 752/10; 
Que a Fs. 4 obra IF-2013-001946246-SSASS, mediante el cual el Subsecretario de 
Administración del Sistema de Salud presta conformidad a la realización del gasto y su 
encuadre en la forma propiciada;  
Que obran en el actuado las invitaciones a cotizar Fs. 30/52 para el día 7 de Junio de 
2013, y consta planilla - Fs. 53- con el retiro de las condiciones de los trabajos a 
realizar por parte de nueve (9) empresas, y dos (2) ofertas presentadas, según Acta de 
Apertura -Fs. 54-;  

 Que a Fs. 125 obra solicitud de aclaraciones técnicas a los distintos oferentes; en 
tanto de Fs. 126 a 133 figuran las respectivas respuestas presentas. A Fs. 134 Informe 
Técnico mediante el cual se da cuenta que las dos ofertas cumplen con lo solicitado en 
Pliego de Especificaciones Técnicas; 
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Que atento que las ofertas exceden los parámetros asignados, la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud solicita mejora en el precio de cotización realizando una 
nueva apertura el día 11.07.2013, a las 14.30 hs., presentándose sólo uno de los dos 
oferentes, según consta a Fs. 141; 
Que a Fs. 144 obra nuevo Informe Técnico manifestando que se ha verificado que es 
correcta la correspondencia entre el listado de ítems de la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto presentada y la especificada en pliego; 
Que a 146, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud encomienda 
las tareas que nos ocupan a la firma ELECTROURBAN S. R. L., dado que cumple con 
las especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de los valores estimados, 
en tanto que a Fs. 147 se notifica el día 07.08.2013 a la firma mencionada; 
Que a Fs. 152 obra Acta de Inicio, de fecha 22.08.2013, donde consta que el plazo de 
ejecución de obra es de noventa (90) días. Al respecto la Directora de los Talleres en 
cuestión, deja constancia que se ha consignado en forma errónea el nombre de los 
mismos en la mencionada Acta; 
Que a Fs. 158 obra el Acta de Recepción de fecha 27.02.2014, -suscripta por el titular 
y personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, la Directora de Talleres 
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, y la firma contratada, donde consta el plazo 
de garantía de los trabajos por doce (12) meses que comienzan a regir a partir de 
dicha fecha; 
Que el tiempo empleado en la ejecución de las tareas fue de ciento ochenta y nueve 
(189) días. En función de ello, la Dirección General Recursos Físicos en Salud aduna 
a Fs. 160 justificación de la contratista, conformado por la mencionada orgánica 
mediante IF-2014-4135313-DGRFISS; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha realizado observaciones 
mediante Informe IF-2014- 04569235-DGADC -Fs. 164-;  
Que en respuesta a ello la Dirección General Recursos Físicos en Salud emite IF-
2014-05062561-DGRFISS- 2014 y aporta datos respecto de la necesidad de encarar 
los trabajos con atención prioritaria a efectos de evitar un riesgo de incendio, motivo 
por el cual esa Dirección General establece la aplicación del Decreto N° 556/10 y 
modificatorio (segundo y tercer párrafo); 
Que el Director General de Recursos Físicos en Salud a través de la Disposición DI-
2014-149-DGRFISS, saneada por DI-2014-177-DGRFISS, reconoce los trabajos 
realizados por la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
($1.250.000,00); 
Que asimismo la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma 
ELECTROURBAN S.R.L. se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores;  
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta Jurisdicción, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 260/GCBA/12; 

 Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1., 
correspondiente al Ejercicio 2014.  
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10,  
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
realizados correspondientes a "Nueva acometida y distribución eléctrica -Avda. Suárez 
2215-, Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica", realizados por la firma 
ELECTROURBAN S. R. L., por un monto total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL ($1.250.000.-). 
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Artículo 2º.-Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.-Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 65/SSPLSAN/14 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 
743.364/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
necesarios para la "Relocalización Servicio Orientación Vocacional del Pabellón 
Central" del Hospital de Salud Mental Dr. J. T. Borda, realizado por la firma SES S.A., 
por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTISIETE CON 
QUINCE CENTAVOS ($403.127,15); 
Que por Resolución 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto 
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel 
central de esta Jurisdicción; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluídas, dado que el 
presente trámite inició con anterioridad al dictado de los mencionados actos 
administrativos; 
Que consta en el actuado -Fs. 1-la Nota N° 154.495/SSPLSAN/2013, por la que el 
señor Subsecretario de Planificación Sanitaria de este Ministerio, remite la justificación 
de las acciones llevadas adelante en el Hospital de Salud Mental Dr. J. T. Borda; 
Que la Dirección General Legal y Técnica toma intervención y, mediante Nota Nº 
215.249/DGLTSSASS/13 pone de manifiesto la urgencia en realizar los trabajos 
descriptos y dar continuidad con los procedimientos iniciados bajo la modalidad 
dispuesta por el Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10; 
Que en su intervención la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud 
conforma la realización del gasto por considerarlo de imprescindible necesidad y 
extrema excepción; 
Que obran en los presentes actuados invitaciones a cotizar, la constancia de retiro de 
Pliegos por parte de cuatro (4) empresas y tres (3) ofertas presentadas, según Acta de 
Apertura -Fs. 229; 
Que a fojas 230 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que las tres ofertas 
se ajustan a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que mediante Informe de Fs. 232, el titular de la Dirección General Recursos Físicos 
en Salud manifiesta la decisión de encomendarle las tareas de marras a la firma SES 
S.A., por un monto de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS ($3.849.500.-), por considerar que el precio -que resulta el 
más conveniente- se encuentra dentro de los valores estimados y cumple con las 
especificaciones técnicas; 
Que a Fs. 231 se glosa la notificación de la empresa contratada; 
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Que la firma SES S.A. presenta nota con fecha 25.09.2013 -Fs. 240-, solicitando la 
 aceptación de certificaciones parciales de avance de los trabajos requeridos por esta 
jurisdicción, "dada la necesidad de su pronta ejecución y el esfuerzo económico 
asociado para su completamiento en un plazo exiguo"; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud por Informe N° 
5.096.850/DGRFISS/2013, presta conformidad a la solicitud de certificación parcial y la 
aprobación del pago en etapas, detallando que la próxima certificación parcial 
quedaría establecida al registrarse un avance del 60% del total y, la otra, al finalizar los 
trabajos; 
Que ha tomado debida intervención en los presentes actuados la Dirección General 
Legal y Técnica de esta Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
260/GCBA/12; 
Que por Resolución N° 1654-MSGC-2013 la Ministra de Salud autorizó la certificación, 
reconocimiento y aprobación del total de los trabajos en forma parcial y por etapas, 
aprobando en esa instancia tareas por un total de Pesos Setecientos Cuarenta y Cinco 
Mil Treinta y Dos con Setenta y Cinco Centavos ($745.032.75), correspondiente al 
Certificado N° 1; 
Que por Resolución N° 1893-MSGC-2013 la Ministra de Salud aprobó tareas por un 
monto de Pesos Un Millón Cuatrocientos Noventa y Un Mil Novecientos Sesenta con 
Diez Centavos ($1.491.960,10), correspondiente al Certificado N° 2; 
Que por Resolución N° 29-SSPLSAN-2014 esta Subsecretaría de Planificación 
Sanitaria aprobó tareas por la suma de Pesos Un Millón Doscientos Nueve Mil 
Trescientos Ochenta ($1.209.380,00), suma parcial correspondiente al Certificado N° 
3; 
Que en función del Acta de Recepción de los trabajos, de fecha 30.12.2013 y su 
Anexo de Fs. 286/287 con detalle de las tareas pendientes de ejecución, y plazo de 45 
días para su realización, la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante IF-
2014-02854121-DGRFISS manifiesta que queda "...remanente de pago con cargo al 
ejercicio 2014 una vez que finalice la totalidad de los trabajos obrantes en Anexo Acta 
de Recepción Provisoria"; 
Que a Fs. 325 se aduna copia del Libro Órdenes de Servicio conformada por la 
máxima autoridad del efector, personal de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud y la empresa contratada; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud emite DI-2014-159-DGRFISS por 
la cual reconoce las tareas realizadas, quedando concluido lo encomendado; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha realizado observaciones puestas 
de manifiesto en IF-201404798010-DGADC, y en respuesta a ello la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud emite IF-2014-05373522-DGRFISS y aduna justificación 
presentada por la firma por las demoras en la realización de las tareas a la cual presta 
conformidad -Fs. 323/324-; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma SES S. A., 
se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1., 
correspondiente al Ejercicio 2014. 

 Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
necesarios para la "Relocalización Servicio Orientación Vocacional del Pabellón 
Central" del Hospital de Salud Mental Dr. J. T. Borda, realizado por la firma SES S.A., 
por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTISIETE CON 
QUINCE CENTAVOS ($403.127,15) quedando concluidas las tareas encomendadas  
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.-Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Pérez 
Baliño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 68/SSPLSAN/14 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, y el Expediente Nº 
743.301/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
necesarios para "Puesta a cero Servicio Sala 14. Dpto. Enfermería- 2da. Etapa. 
Pabellón Central", del Hospital de Salud Mental Dr. J. T. Borda, realizado por la firma 
SES S. A., por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 
($262.651,75); 
Que consta en el actuado -Fs. 1- la Nota Nº 154.495/SSPLSAN/2013, por la que el 
señor Subsecretario de Planificación Sanitaria de este Ministerio, remite la justificación 
de las acciones llevadas adelante en el Hospital de Salud Mental Dr. J. T. Borda; 
Que la Dirección General Legal y Técnica toma intervención y, mediante Nota Nº 
215.249/DGLTSSASS/13 pone de manifiesto la urgencia en realizar los trabajos 
descriptos y dar continuidad con los procedimientos iniciados bajo la modalidad 
dispuesta por el Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10; 
Que en su intervención la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud 
conforma la realización del gasto por considerarlo de imprescindible necesidad y 
extrema excepción; 
Que obran en los presentes actuados invitaciones a cotizar, la constancia de retiro de 
Pliegos por parte de cuatro (4) empresas y cuatro (4) ofertas presentadas, según Acta 
de Apertura -Fs. 370-; 
Que a Fs. 371 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que dos (2) de las 
ofertas se ajustan a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que a fojas 373, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
manifiesta la decisión de encomendarle las tareas de marras a la firma SES S. A., por 
un monto de PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
($2.183.000,00), por considerar que en cuanto al precio es la oferta más conveniente y 
cumple con las especificaciones técnicas requeridas; 
Que en tanto a Fs. 372 obra la notificación de la empresa contratada; 

Página Nº 46Nº4411 - 05/06/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la firma SES S. A. presenta nota -Fs. 385-, solicitando la aceptación de 
certificaciones parciales de avance de los trabajos requeridos por esta jurisdicción, 
dada "la necesidad de su pronta ejecución y el esfuerzo económico asociado para su 
completamiento en un plazo exiguo"; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud por Informe N° 
5096817/DGRFISS/2013, presta conformidad a la solicitud de certificación parcial y la 
aprobación del pago en etapas; 
Que ha tomado debida intervención en los presentes actuados la Dirección General 
Legal y Técnica de esta Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
260/GCBA/12; 
 Que por Resolución Nº 1617-MSGC-2013 la Señora Ministra de Salud autorizó la 
certificación, reconocimiento y aprobación del total de los trabajos encomendados a la 
firma SES S. A., en forma parcial por etapas, y aprobó en esa instancia un total de 
Pesos: Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Diecinueve con Treinta y Un 
Centavos ($434.719,31), correspondiente al Certificado Nº 1; 
Que por Resolución Nº 83-SSAIS-2013 el Subsecretario de Atención Integrada de 
Salud aprobó tareas por un monto de Pesos Ochocientos Setenta y Dos mil 
Setecientos Sesenta y Ocho con Noventa y Tres Centavos ($872.768,93), 
correspondiente al Certificado Nº 2; 
Que por Resolución Nº 13-SSAIS-2014 el mencionado Subsecretario de Atención 
Integrada de Salud aprobó en esta instancia tareas por un monto de Pesos 
Seiscientos Doce Mil Ochocientos Sesenta ($612.860,00), suma parcial 
correspondiente al Certificado Nº 3; 
Que en función del Acta de Recepción de los trabajos, de fecha 30.12.2013 y su 
Anexo de Fs. 429 con detalle de las tareas pendientes de ejecución, y plazo de 45 
días para su realización, la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante IF-
2014-02517492-DGRFISS manifiesta "...quedando el remanente de pago con cargo al 
ejercicio 2014 una vez que finalice la totalidad de los trabajos obrantes en Anexo Acta 
de Recepción Provisoria"; 
Que a Fs. 458 se aduna copia del Libro Órdenes de Servicio conformada por la 
máxima autoridad del efector, personal de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud y la empresa contratada; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud emite DI-2014-160-DGRFISS por 
la cual reconoce las tareas realizadas, quedando concluido lo encomendado; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha realizado observaciones puestas 
de manifiesto en IF-2014-04798631-DGADC, y en respuesta a ello la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud emite IF-2014-05373542-DGRFISS y aduna 
justificación presentada por la empresa contratada, por las demoras en la realización 
de las tareas, a la cual presta conformidad -Fs. 455/457-; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma SES S. A. 
se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
necesarios para "Puesta a cero Servicio Sala 14. Dpto. Enfermería- 2da. Etapa. 
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Pabellón Central", del Hospital de Salud Mental Dr. J. T. Borda, realizado por la firma 
SES S. A., por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 
($262.651,75). 
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.-Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Pérez 
Baliño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 147/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10 y el Expediente Electrónico 
N° 2014- 3216217-MGEYA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Mantenimiento y Limpieza del Hospital de 
Rehabilitación "Manuel Rocca", realizado por la firma MIG S. A., correspondiente al 
mes de Febrero 2014, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 
752/10, por un monto total de Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
351.965,96); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes; 
Que personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud suscribió la 
prestación y certificación del servicio de mantenimiento y limpieza correspondiente a 
Febrero 2014 efectuado en el citado efector de salud; 
Que la mencionada Dirección General mediante la Disposición DI-2014-166-DGRFISS 
-Orden 10-, reconoció la gestión realizada y prestó conformidad a las prestaciones 
efectuadas; 
Que el servicio de mantenimiento y limpieza resulta esencial e imprescindible para el 
funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su continuidad en 
resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el monto de la prestación que nos ocupa se integra con la readecuación de los 
precios que resultan de lo establecido en la cláusula Segunda del Acta Acuerdo N° 
12.117-EGCBA-2012, firmada en 11 de Octubre de 2012 -Orden 14-, la cual posee 
como antecedente las Actas Acuerdo aprobadas por los Decretos Nº 2206/04, 1815/05 
y 1820/07, de la Resolución Nº 2864/MSGC/08 y Acta Acuerdo N° 8257- 
EGCBA/2011; 
Que por EX. N° 2.889.286/13 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, mediantes Resolución N° 94/MSGC/2014, y realizado la apertura de 
ofertas el 20.03.2014; 
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Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a las Partidas 3.3.5. y 4.2.1.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 

 Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Mantenimiento y Limpieza del Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", 
realizado por la firma MIG S. A., durante el mes de Febrero 2014, por la suma de 
Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 
CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 351.965,96).  
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 152/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2014 
 

VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 113-SSASS-14 
y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el Expediente N° 5.414.977/2013-
MGEYA, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
necesarios para las "Tareas varias en Sector Guardia, Planta Baja Pabellón Tomasa 
Velez Sarfield" en el Hospital de Salud Mental B. Moyano, realizados por SEHOS S.A., 
por un monto total de PESOS SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y DOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 614.462.42);  
Que por Resolución 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto 
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel 
central de esta Jurisdicción; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluídas, dado que el 
presente trámite inició con anterioridad al dictado de los mencionados actos 
administrativos; 
Que consta en el actuado a Fs. 1 Nota N° 5.999.511-2013-HNBM, por la que el 
Director del mencionado Hospital, solicita "...las modificaciones en la planta baja del 
pabellón Tomasa Vélez Sarsfield..." puesto que "... Este sector del Pabellón fue 
necesario transformarlo en Guardia, lo que motiva la NECESIDAD Y URGENCIA de 
efectuar estas reformas en forma perentoria"; 
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Que a través del IF-2013-06049494-DGRFISS (Fs. 17), de fecha 28 de octubre del 
2013, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, solicita realizar con 
carácter de urgencia los trabajos mencionados, en el marco del Decreto Nº 556/10 y 
modificatorio Decreto Nº 752/10; 
Que en su previa intervención esta Subsecretaría de Administración del Sistema de 
Salud conforma la realización del gasto y su encuadre en la forma propiciada, a través 
del Informe IF-2013-06422892-SSASS- 2013; 
Que obran en el actuado las invitaciones a cotizar -Fs. 22/24- para el día 29 de 
noviembre de 2013, y consta planilla -Fs. 25- con el retiro de las condiciones de los 
trabajos a realizar por parte de tres (3) empresas, e igual número de ofertas 
presentadas, según Acta de Apertura -Fs. 103-; 
Que se adjunta a Fs. 104 informe técnico, en el cual se deja constancia que cada 
oferta "...se ajusta en presentar lo solicitado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas"; 
Que a Fs. 106, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud manifiesta 
la decisión de encomendarle las tareas de marras a la firma SEHOS S.A., por un 
monto de PESOS SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

 DOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 614.462.42), por considerar que el 
precio se encuentra dentro de los valores estimados. Económicamente, es la oferta 
más conveniente; 
Que a Fs. 105 obra la notificación de la empresa con fecha 02.12.2013; 
Que a Fs. 110 obra Acta de Inicio de fecha 09/12/13, y a Fs. 111 luce el Acta de 
Recepción de fecha 19/03/14, suscripta por personal y el titular de la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud; la Sub Directora del efector y la firma contratante, 
donde consta que a partir de dicha fecha comienza a regir el plazo de garantía por seis 
(6) meses; 
Que el Director General de Recursos Físicos en Salud a través de la Disposición DI-
2014-155-DGRFISS -Fs. 112- reconoce a la firma SEHOS S.A. los trabajos realizados 
por la suma de PESOS SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
Y DOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 614.462.42);  
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma SEHOS 
S.A., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta Jurisdicción, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 260/GCBA/12; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1., 
correspondiente al Ejercicio 2014.  
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10,  
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
necesarios para las "Tareas varias en Sector Guardia, Planta Baja Pabellón Tomasa 
Velez Sarfield" en el Hospital de Salud Mental B. Moyano, realizados por SEHOS S.A., 
por un monto total de PESOS SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y DOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 614.462.42).  
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.-Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
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Artículo 4º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 154/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Nº EX- 2014-3817885-MGEYA-MSGC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de 
Oftalmología "Pedro Lagleyze", realizado por la firma MEJORES HOSPITALES S.A., 
correspondiente al mes de Febrero de 2014, en el marco del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de 
Pesos Doscientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Tres con Diecinueve 
Centavos ($ 298.943,19);  
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
Expediente Nº EX-2014-03817885-MGEYA- MSGC dejando constancia de su 
aplicación a las etapas no precluídas, dado que el presente tramite se inicio con 
anterioridad al dictado de la Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS; 
Que el Supervisor de Obra dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscribió la prestación y certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana 
Envergadura correspondiente al período Febrero 2014 efectuado en el citado efector 
de salud; 
Que el titular de la mencionada Dirección General mediante DI-2014-191-DGRFISS 
(DI-2014-05548459- DGRFISS), reconoció la gestión realizada y prestó conformidad a 
las prestaciones efectuadas; 
Que la Dirección General que nos ocupa, manifiesta la necesidad de contar con un 
servicio que dé respuesta a trabajos de pequeña y mediana envergadura, tanto 
edilicios como de otras instalaciones hospitalarias en un grupo de efectores que 
carecían del mismo y al cual no resultaba posible dar respuesta con recursos propios, 
por razones operativas y técnicas; 
Que en ese sentido, en Informe N° IF-2014-04529646-DGRFISS, obra el detalle de 
Costas y Costes conformado por la Gerencia Operativa de Mantenimiento y Servicios, 
dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en Salud; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente Nº 
1.761.442/2012 por el cual tramitó la contratación de los trabajos de marras, bajo el 
sistema de costes y costas, según Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas y con 
el objeto de dotar a cada uno de los efectores involucrados de al menos seis (6) 
operarios; 
Que según las condiciones de la contratación, el Coste de la obra comprenderá los 

 rubros: materiales, mano de obra, cargas sociales, fletes y costos varios y las Costas 
el porcentaje convenido en la cotización elegida como más conveniente, con el cual se 
retribuye materiales que no quedaran incorporados a la obra, la prestación de 
herramientas, maquinarias y equipo, gastos generales de obra y oficina, gastos varios 
y beneficios; 
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Que en el Informe N° IF-2014-04529597-DGRFISS, Pág. 8, obra copia del Acta de 
Inicio de fecha 17.12.12., suscripta por personal de la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud, el efector de salud y el contratante; 
Que el costo de materiales consignado en Planilla de Pág. 2 (IF-2014-04529646-
DGRFISS) se encuentra respaldado en el IF-2014-03818138-MSGC por los 
comprobantes debidamente conformados por el Supervisor de Obras, por los cuales 
se acredita el gasto de los materiales, cotejados con la revista Vivienda según surge 
del de Pag. 38 (IF-2014-03818138-MSGC); 
Que asimismo en el Informe N° IF-2014-04529646-DGRFISS se agrega listado del 
personal empleado suscripto por la Supervisión de Obra, encontrándose adunada la 
documentación respaldatoria pertinente, en atención a las obligaciones estipuladas en 
el Punto 4.2 del Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas referido en el 
considerando octavo de la presente; 
Que de pág. 7/9 (IF-2014-03818138-MSGC), se anexan Actas de Ampliación dotación 
de personal, suscriptas por la empresa, el Supervisor de Obra y, el Gerente Operativo 
Mantenimiento y Servicios de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, 
incrementándose en 4 (cuatro) la cantidad de personal empleado  
Que a través de la Resolución N° 107-MSGC-2014, se autorizo el llamado a Licitación 
Pública para los trabajos que nos ocupan; 
Que en el Informe N° IF-2014-5536674-DGRFISS, la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud pone en conocimiento que por Expediente Nº 2.887.204/2013 tramita 
la regularización del mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose el mismo en 
la etapa de Evaluación de Ofertas, 
Que se ha formalizado el Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente 
afectación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de Oftalmología "Pedro 
Lagleyze", realizado por la firma MEJORES HOSPITALES S.A. durante el mes de 
Febrero 2014, por la suma de Pesos Doscientos Noventa y Ocho Mil Novecientos 
Cuarenta y Tres con Diecinueve Centavos ($ 298.943,19). 
 Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 156/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Nº EX-2014-04165646-MGEYA- MSGC, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital De 
Rehabilitación Respiratoria "María Ferrer", realizado por la firma PLANOBRA S.A, 
correspondiente al mes de Febrero 2014, en el marco del Decreto Nº 556/GCBA/2010, 
modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de Pesos Ciento 
Noventa Mil Doscientos Noventa y Tres con Cuatro Centavos ($ 190.293,04); 
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
Expediente Nº EX-2014-04165646-MGEYA-MSGC dejando constancia de su 
aplicación a las etapas no precluídas, dado que el presente trámite se inicio con 
anterioridad al dictado de la Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS;  
Que el Supervisor de Obra dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscribió la prestación y certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana 
Envergadura correspondiente al período Febrero 2014 efectuado en el citado efector 
de salud;  
Que el titular de la mencionada Dirección General mediante DI-2014-184-DGRFISS 
(DI-2014-05303371-DGRFISS), reconoció la gestión realizada y prestó conformidad a 
las prestaciones efectuadas;  
Que la Dirección General que nos ocupa, manifiesta la necesidad de contar con un 
servicio que dé respuesta a trabajos de pequeña y mediana envergadura, tanto 
edilicios como de otras instalaciones hospitalarias en un grupo de efectores que 
carecían del mismo y al cual no resultaba posible dar respuesta con recursos propios, 
por razones operativas y técnicas; 
Que en ese sentido, en Informe N° IF-2014-4851080-DGRFISS, obra el detalle de 
Costas y Costes conformado por la Gerencia Operativa de Mantenimiento y Servicios, 
dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en Salud; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente Nº 
1.761.442/2012 por el cual tramitó la contratación de los trabajos de marras, bajo el 
sistema de costes y costas, según Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas y con 
el objeto de dotar a cada uno de los efectores involucrados de al menos seis (6) 
operarios; 
Que según las condiciones de la contratación, el Coste de la obra comprenderá los 
rubros: materiales, mano de obra, cargas sociales, fletes y costos varios y las Costas 

 el porcentaje convenido en la cotización elegida como más conveniente, con el cual se 
retribuye materiales que no quedaran incorporados a la obra, la prestación de 
herramientas, maquinarias y equipo, gastos generales de obra y oficina, gastos varios 
y beneficios; 
Que en el IF-2014-4165883-DGRFISS, Pág. 43 obra copia del Acta de Inicio de fecha 
17.12.12., suscripta por personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, 
el efector de salud y el contratante; 
Que el costo de materiales consignado en Planilla de Pág. 2 (IF-2014-4851056-
DGRFISS, Orden 5) se encuentra respaldado en el Informe N° IF-2014-4165883-
DGRFISS por los comprobantes debidamente conformados por el Supervisor de 
Obras, por los cuales se acredita el gasto de los materiales, cotejados con la revista 
Vivienda según surge de las constancias obrantes en Pag. 109/141 del Informe N° IF-
2014-4165883- DGRFISS; 
Que asimismo en el Informe N° IF-2014-4165883-DGRFISS (pag. 3)se agrega listado 
del personal empleado suscripto por la Supervisión de Obra, encontrándose adunada 
la documentación respaldatoria pertinente, en atención a las obligaciones estipuladas 
en el Punto 4.2 del Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas referido en el 
considerando octavo de la presente; 

Página Nº 53Nº4411 - 05/06/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en pág. 41 (Orden 2), se anexan Actas de Ampliación dotación de personal, 
suscriptas por la empresa, el Supervisor de Obra y, el Gerente Operativo 
Mantenimiento y Servicios de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, 
incrementándose en 1 (uno) la cantidad de personal empleado; 
Que a través de la Resolución N° 100-MSGC-2014, se autorizo el llamado a Licitación 
Pública para los trabajos que nos ocupan;  
Que en el Informe N° IF-2014-5270995-DGRFISS, la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud pone en conocimiento que por Expediente Nº 2.889.098/2013 tramita 
la regularización del mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose el mismo en 
la etapa de Evaluación de Ofertas, 
Que se ha formalizado el Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente 
afectación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SITEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital De Rehabilitación 
Respiratoria "María Ferrer", realizado por la firma PLANOBRA S.A. durante el mes de 
Febrero 2014, por la suma de Pesos Ciento Noventa Mil Doscientos Noventa y Tres 
con Cuatro Centavos ($ 190.293,04). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 

 partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 157/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10 y el Expediente electrónico 
2928596- HNJTB-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Hospital de 
Salud Mental José T. Borda, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de Enero de 2014, por un monto de 
PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 
ONCE CENTAVOS ($189.639,11), realizado por la firma Empresa Manila S. A.; 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
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Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes; 
Que la Dirección del mencionado Hospital reconoció la prestación del servicio 
mediante Disposición DISFC-2014-13-HNJTB, -Orden 3-, por un total de PESOS 
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON ONCE 
CENTAVOS ($189.639,11); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que habiendo quedado desierta la zona 3 -Áreas Verdes- en la Licitación Pública Nº 
758-SIGAF-2011, por Expediente Nº 53.002/12 se autorizó con carácter de 
emergencia la realización de los trabajos de operación y mantenimiento integral de 
limpieza y áreas verdes exteriores, resultando adjudicataria la firma Empresa Manila S. 
A., con un abono mensual de Pesos Ciento Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y 
Nueve con Once Centavos ($189.639,11) -Orden 9-;  
Que por Ex Nº 2.888.128/13 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, encontrándose en la etapa de análisis de ofertas;  
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 11- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 24-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.;  
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12;  
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 

 gestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Hospital de Salud Mental José T. 
Borda, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, 
correspondiente al mes de Enero 2014, por un monto de PESOS CIENTO OCHENTA 
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON ONCE CENTAVOS 
($189.639,11), realizado por la firma Empresa Manila S. A.  
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable, Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Hospital de Salud 
Mental José T. Borda. Guevara  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 158/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, y el expediente electrónico 
EE-2014- 3315679-MSGC, y 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Mantenimiento y Limpieza del Hospital General de 
Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", realizado por la firma SEHOS. S.A., correspondiente al 
mes de Febrero del 2014, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 
Nº 752/10, por un monto total de Pesos TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA 
Y OCHO CON TRES CENTAVOS ($ 326.088,03); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes; 
Que personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud suscribió la 
prestación y certificación del servicio de mantenimiento y limpieza correspondiente al 
periodo que nos ocupa;  
Que la mencionada Dirección General reconoció la gestión realizada y prestó 
conformidad a las prestaciones efectuadas mediante la Disposición Dl-2014-158-
DGRFISS -Orden 11-;  
Que el servicio de mantenimiento y limpieza resulta esencial e imprescindible para el 
funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su continuidad en 
resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el monto de la prestación surge de lo establecido mediante Acta Acuerdo N° 84-
MSGC-2013, de fecha 21.08.2013 -Orden 4, pág. 29/30-, por el cual se reconoce a la 
firma prestadora de los servicios el incremento en el costo de la mano de obra según 
los convenios salariales aplicables, tomando como antecedente el Acta Acuerdo 
suscripta con fecha 30 de Marzo de 2012, registrada bajo el número 10563- EGCBA-
2012; la Resolución Nº 1547/SHyF/99 y Decretos Nº 2379/04, Nº 1819/05 y Nº 
1814/07 y la Resolución Nº 2929/MSGC/08; 
Que por Ex. N° 2.887.239/13 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, habiéndose autorizado el llamado a Licitación Pública mediante la 
Resolución N° 98/MSGC/2014, y realizado apertura de ofertas el 19.03.2014;  
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 7-, y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 22-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a 
las Partidas 3.3.5. y 4.2.1.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 

 de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Mantenimiento y Limpieza del Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", realizado por la firma SEHOS S.A., correspondiente al mes de Febrero 
del 2014, por la suma de Pesos TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y OCHO 
CON TRES CENTAVOS ($ 326.088,03). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara  
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 160/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10 y el expediente electrónico 
EE-2014- 02327433-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Mantenimiento y Limpieza del Hospital de 
Rehabilitación "Manuel Rocca", realizado por la firma MIG S. A., correspondiente al 
mes de Enero 2014, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 
752/10, por un monto total de Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
351.965,96); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes; 
Que personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud suscribió la 
prestación y certificación del servicio de mantenimiento y limpieza correspondiente a 
Enero 2014 efectuado en el citado efector de salud;  
Que la mencionada Dirección General mediante la Disposición DI-2014-157-DGRFISS 
-Orden 9-, reconoció la gestión realizada y prestó conformidad a las prestaciones 
efectuadas;  
Que el servicio de mantenimiento y limpieza resulta esencial e imprescindible para el 
funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su continuidad en 
resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el monto de la prestación que nos ocupa se integra con la readecuación de los 
precios que resultan de lo establecido en la cláusula Segunda del Acta Acuerdo N° 
12.117-EGCBA-2012, firmada en 11 de Octubre de 2012 -Orden 16-, la cual posee 
como antecedente las Actas Acuerdo aprobadas por los Decretos Nº 2206/04, 1815/05 
y 1820/07, de la Resolución Nº 2864/MSGC/08 y Acta Acuerdo N° 8257- 
EGCBA/2011; 
Que por EX. N° 2.889.286/13 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, mediantes Resolución N° 94/MSGC/2014, y realizado la apertura de 
ofertas el 20.03.2014; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a las Partidas 3.3.5. y 4.2.1.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 

 Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Mantenimiento y Limpieza del Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", 



realizado por la firma MIG S. A., durante el mes de Enero 2014, por la suma de Pesos 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 351.965,96).  
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 163/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Electrónico Nº 2014-2896013-MGEYA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital l de 
Odontología "Dr. Ramón Carrillo", realizado por la firma DALKIA ARGENTINA S.A, 
correspondiente al mes de Enero de 2014, en el marco del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de 
Pesos Doscientos Veintidós Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con Cincuenta y Dos 
Centavos ($ 222.384,52);  
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010;  
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
Expediente Nº EX-2014-2896013- MGEYA-MSGC dejando constancia de su 
aplicación a las etapas no precluídas, dado que el presente tramite se inicio con 
anterioridad al dictado de la Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS; 
Que el Supervisor de Obra dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscribió la prestación y certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana 
Envergadura correspondiente al período Enero 2014 efectuado en el citado efector de 
salud; 
Que el titular de la mencionada Dirección General mediante Disposición N° DI-2014-
196-DGRFISS (Orden 26), reconoció la gestión realizada y prestó conformidad a las 
prestaciones efectuadas; 
Que la Dirección General que nos ocupa, manifiesta la necesidad de contar con un 
servicio que dé respuesta a trabajos de pequeña y mediana envergadura, tanto 
edilicios como de otras instalaciones hospitalarias en un grupo de efectores que 
carecían del mismo y al cual no resultaba posible dar respuesta con recursos propios, 
por razones operativas y técnicas;  
Que en ese sentido, en Informe N° IF-2014-4146515-DGRFISS, obra el detalle de 
Costas y Costes conformado por la Gerencia Operativa de Mantenimiento y Servicios, 
dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en Salud; 
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Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente Nº 
1.761.442/2012 por el cual tramitó la contratación de los trabajos de marras, bajo el 
sistema de costes y costas, según Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas y con 
el objeto de dotar a cada uno de los efectores involucrados de al menos seis (6) 
operarios; 
Que según las condiciones de la contratación, el Coste de la obra comprenderá los 

 rubros: materiales, mano de obra, cargas sociales, fletes y costos varios y las Costas 
el porcentaje convenido en la cotización elegida como más conveniente, con el cual se 
retribuye materiales que no quedaran incorporados a la obra, la prestación de 
herramientas, maquinarias y equipo, gastos generales de obra y oficina, gastos varios 
y beneficios; 
Que en el IF-2014-2896224-MSGC, Pág. 30, Orden 2 obra copia del Acta de Inicio de 
fecha 17.12.12., suscripta por personal de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud, el efector de salud y el contratante; 
Que el costo de materiales consignado en Planilla de Pág. 14 (Orden 2) se encuentra 
respaldado en el IF- 2014-2896224-MSGC por los comprobantes debidamente 
conformados por el Supervisor de Obras, por los cuales se acredita el gasto de los 
materiales, cotejados con la revista Vivienda según surge del Informe N° IF-2014-
2896224-MSGC (Pag. 29); 
Que asimismo en el Informe N° IF-2014-2896224-MSGC se agrega listado del 
personal empleado suscripto por la Supervisión de Obra, encontrándose adunada la 
documentación respaldatoria pertinente, en atención a las obligaciones estipuladas en 
el Punto 4.7 del Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas referido en el 
considerando octavo de la presente; 
Que en el Informe N° IF-2014-5536814-DGRFISS, la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud pone en conocimiento que por Expediente Nº 2.888.405/2013 tramita 
la regularización del mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que a través de la 
Resolución N° 83-MSGC-2014, se autorizó el llamado a Licitación Pública para los 
trabajos que nos ocupan; 
Que se ha formalizado el Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente 
afectación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010,  
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de Odontología "Dr. 
Ramón Carrillo ", realizado por la firma DALKIA ARGENTINA S.A. durante el mes de 
Enero 2014, por la suma de Pesos Doscientos Veintidós Mil Trescientos Ochenta y 
Cuatro con Cincuenta y Dos Centavos ($ 222.384,52). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara  
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RESOLUCIÓN N.º 164/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10 y el expediente electrónico E.E-
2014-3633319- HBR, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Hospital 
Bernardino Rivadavia, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto 
Nº 752/10, correspondiente al mes de Febrero 2014, por un monto total de PESOS 
DIECISIETE MIL TRES CON SIETE CENTAVOS ($17.003,07), realizado por la firma 
Empresa Manila S.A.; 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes; 
Que la Dirección del mencionado hospital reconoció la prestación del servicio 
mediante DI-2014-98-HBR, Orden 5, por un total de Pesos DIECISIETE MIL TRES 
CON SIETE CENTAVOS ($17.003,07); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;  
Que habiendo quedado desierta la zona 3 -Áreas Verdes- en la Licitación Pública Nº 
758-SIGAF-2011, por Expediente Nº 53.002/12 se autorizó con carácter de 
emergencia la realización de los trabajos de operación y mantenimiento integral de 
limpieza y áreas verdes exteriores, resultando adjudicataria la firma Empresa Manila S. 
A., con un abono mensual de Pesos Diecisiete Mil Tres con Siete Centavos 
($17.003,07), Orden 10; 
Que por Ex Nº 2.886.953/13 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, habiéndose autorizado el llamado a Licitación Pública mediante 
Resolución N°101/MSGC/014, encontrándose en etapa de análisis de ofertas; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 12-, y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 25-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 

 gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Hospital Bernardino Rivadavia, en 



el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, correspondiente 
al mes de Febrero 2014, por un monto total de PESOS DIECISIETE MIL TRES CON 
SIETE CENTAVOS ($17.003,07), realizado por la firma Empresa Manila S. A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable, a la Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Hospital 
Bernardino Rivadavia. Guevara  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 165/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10 y el expediente electrónico EE-
2014-02217734- TPRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General Integral de Talleres Protegidos de 
Rehabilitación Psiquiátrica, realizado por la firma Mas Servicios de Limpieza S. A. 
(JetClean), en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, 
correspondiente al mes de Enero de 2014, por un monto total de PESOS SETENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 79.800,00); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto.752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes; 
Que la Dirección de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica reconoció la 
prestación del servicio mediante Disposición DI-2014-06-TPRPS, por un total de Pesos 
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($79.800,00); 
Que el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión 
realizada y prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta 
esencial e imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió 
garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que quedó desierta la zona 5 -Áreas de Salud Mental Talleres Protegidos- en la 
Licitación Pública Nº 758- SIGAF-2011; 
Que en cuanto al monto de la prestación el mismo surge de lo actuado por Ex. Nº 
388.480/12 mediante el cual se autoriza con carácter de emergencia la realización de 
los trabajos de operación y mantenimiento integral de limpieza y áreas verdes 
exteriores. Para tal fin se invitó a cotizar a varias empresas resultando la oferta más 
conveniente la presentada por la firma Mas Servicios de Limpieza S. A. -JetClean- con 
un abono mensual de Pesos Setenta y Nueve Mil Ochocientos ($79.800,00) -Orden 8-;  
Que por Ex Nº 52.652/12 tramita la regularización del mencionado servicio dentro del 
régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires;  
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 10-, y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 23-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
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Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General Integral de Talleres Protegidos de Rehabilitación 
Psiquiátrica, realizado por la firma Mas Servicios de Limpieza S. A. (JetClean), 
correspondiente al mes de Enero de 2014, por un monto total de PESOS SETENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 79.800,00). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable, Dirección General Recursos Físicos en Salud y Talleres Protegidos 
de Rehabilitación Psiquiátrica. Guevara  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 169/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10 y el EE-2014-4170437-HNJTB, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Hospital de 
Salud Mental José T. Borda, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de Febrero de 2014, por un monto de 
PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 
ONCE CENTAVOS ($189.639,11), realizado por la firma Empresa Manila S. A.;  
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes;  
Que la Dirección del mencionado Hospital reconoció la prestación del servicio 
mediante Disposición DISFC-2014-18-HNJTB, -Orden 3-, por un total de PESOS 
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON ONCE 
CENTAVOS ($189.639,11); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que habiendo quedado desierta la zona 3 -Áreas Verdes- en la Licitación Pública Nº 
758-SIGAF-2011, por Expediente Nº 53.002/12 se autorizó con carácter de 
emergencia la realización de los trabajos de operación y mantenimiento integral de 
limpieza y áreas verdes exteriores, resultando adjudicataria la firma Empresa Manila S. 
A., con un abono mensual de Pesos Ciento Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y 
Nueve con Once Centavos ($189.639,11) -Orden 9-; 
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Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado 
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de revisión de Pliegos; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 11- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 23-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.;  
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Hospital de Salud Mental José T. 
Borda, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, 
correspondiente al mes de Febrero 2014, por un monto de PESOS CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON ONCE 
CENTAVOS ($189.639,11), realizado por la firma Empresa Manila S. A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.  
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable, Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Hospital de Salud 
Mental José T. Borda. Guevara  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 170/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10 y el EE-2014-4059256-MGEYA-
TPRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General Integral de Talleres Protegidos de 
Rehabilitación Psiquiátrica, realizado por la firma Mas Servicios de Limpieza S. A. 
(JetClean), en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, 
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por un monto total de PESOS SETENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 79.800,00); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes; 
Que la Dirección de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica reconoció la 
prestación del servicio mediante Disposición DI-2014-12-TPRPS, por un total de 
PESOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 79.800,00); 

Página Nº 63Nº4411 - 05/06/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión 
realizada y prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta 
esencial e imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió 
garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que quedó desierta la zona 5 -Áreas de Salud Mental Talleres Protegidos- en la 
Licitación Pública Nº 758- SIGAF-2011; 
Que en cuanto al monto de la prestación el mismo surge de lo actuado por Ex. Nº 
388.480/12 mediante el cual se autoriza con carácter de emergencia la realización de 
los trabajos de operación y mantenimiento integral de limpieza y áreas verdes 
exteriores. Para tal fin se invitó a cotizar a varias empresas resultando la oferta más 
conveniente la presentada por la firma Mas Servicios de Limpieza S. A. -JetClean- con 
un abono mensual de Pesos Setenta y Nueve Mil Ochocientos ($79.800,00) -Orden 8-; 
Que por Ex Nº 52.652/12 tramita la regularización del mencionado servicio dentro del 
régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, encontrándose en etapa de análisis de ofertas; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 10-, y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 23-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 

 razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General Integral de Talleres Protegidos de Rehabilitación 
Psiquiátrica, realizado por la firma Mas Servicios de Limpieza S. A. (JetClean), 
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por un monto total de PESOS SETENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 79.800,00). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable, Dirección General Recursos Físicos en Salud y Talleres Protegidos 
de Rehabilitación Psiquiátrica. Guevara  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 171/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10 y el E.E-2014-3633104-HBR, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Hospital 
Bernardino Rivadavia, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto 
Nº 752/10, correspondiente al mes de Enero 2014, por un monto total de Pesos 
DIECISIETE MIL TRES CON SIETE CENTAVOS ($17.003,07), realizado por la firma 
Empresa Manila S. A.; 
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Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes; 
Que la Dirección del mencionado hospital reconoció la prestación del servicio 
mediante DI-2014-97- HBR,- Orden 5-, por un total de Pesos DIECISIETE MIL TRES 
CON SIETE CENTAVOS ($17.003,07);  
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;  
Que habiendo quedado desierta la zona 3 -Áreas Verdes- en la Licitación Pública Nº 
758-SIGAF-2011, por Expediente Nº 53.002/12 se autorizó con carácter de 
emergencia la realización de los trabajos de operación y mantenimiento integral de 
limpieza y áreas verdes exteriores, resultando adjudicataria la firma Empresa Manila S. 
A., con un abono mensual de Pesos Diecisiete Mil Tres con Siete Centavos 
($17.003,07) - Orden 10-; 
Que por Ex Nº 2.886.953/13 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, habiéndose autorizado el llamado a Licitación Pública mediante 
Resolución N° 101/MSGC/014, encontrándose en etapa de análisis de ofertas; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 12-, y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 20-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto /260/GCBA; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión.  

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Hospital Bernardino Rivadavia, en 
el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, correspondiente 
al mes de Enero 2014, por un monto total de Pesos DIECISIETE MIL TRES CON 
SIETE CENTAVOS ($17.003,07), realizado por la firma Empresa Manila S. A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable, a la Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Hospital 
Bernardino Rivadavia. Guevara  
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 172/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10 y el EE-2014-4351529-HBR, y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Hospital 
Bernardino Rivadavia, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto 
Nº 752/10, correspondiente al mes de Marzo 2014, por un monto total de Pesos 
DIECISIETE MIL TRES CON SIETE CENTAVOS ($17.003,07), realizado por la firma 
Empresa Manila S. A.; 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10;  
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes;  
Que la Dirección del mencionado hospital reconoció la prestación del servicio 
mediante DI-2014-169- HBR, -Orden 5-, por un total de Pesos DIECISIETE MIL TRES 
CON SIETE CENTAVOS ($17.003,07);  
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;  
Que habiendo quedado desierta la zona 3 -Áreas Verdes- en la Licitación Pública Nº 
758-SIGAF-2011, por Expediente Nº 53.002/12 se autorizó con carácter de 
emergencia la realización de los trabajos de operación y mantenimiento integral de 
limpieza y áreas verdes exteriores, resultando adjudicataria la firma Empresa Manila S. 
A., con un abono mensual de Pesos Diecisiete Mil Tres con Siete Centavos 
($17.003,07) - Orden 9-;  
Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado 
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de revisión de Pliegos;  
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 11-, y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 24-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.;  
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/2012;  
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Hospital Bernardino Rivadavia, en 
el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, correspondiente 
al mes de Marzo 2014, por un monto total de Pesos DIECISIETE MIL TRES CON 
SIETE CENTAVOS ($17.003,07), realizado por la firma Empresa Manila S. A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable, a la Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Hospital 
Bernardino Rivadavia. Guevara  
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RESOLUCIÓN N.º 173/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 113-SSASS-14 
y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EX Nº 5.041.247/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
encomendados a la empresa INDALTEC S. A., correspondientes a la "Provisión y 
Montaje Escalera de Emergencia y Pasamanos en Pabellón Mouras, y señalización 
lumínico -sonora en salida vehicular del Sector Guardia", en el Hospital General de 
Agudos Dr. J. Penna", por un monto de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS 
($675.767,86);  
Que por Resolución 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto 
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel 
central de esta Jurisdicción;  
Que en función de lo allí establecido la dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado de los mencionados actos 
administrativos;  
Que consta en el actuado -Fs. 1- la nota cursada por el Subdirector Médico del efector, 
solicitando los trabajos de marras con carácter de "...Urgencia para un mejor 
desempeño en las tareas cotidianas del Establecimiento"; 
Que asimismo a Fs. 2 obra nota cursada por el Director General de Custodia y 
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien en 
el marco del Plan de Seguridad Integral para Efectores de Salud 2013, solicita las 
reformas edilicias que nos ocupan, fundando la petición en "...la existencia de 
importantes factores de riesgo en materia de seguridad que hacen necesario actuar de 
manera coordinada y articulada entre los distintos actores, para evitar hechos de 
imposible reparación ulterior";  
Que en respuesta a la solicitud, y con el aval de la Dirección General Región Sanitaria 
1 -Fs. 5-, interviene la Dirección General Recursos Físicos en Salud, área técnica con 
competencia en la materia, y mediante Informe de Fs. 6 pone de manifiesto la urgencia 
en realizar los trabajos descriptos y propone su encuadre en el marco del Decreto Nº 
556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10, para gastos de imprescindible necesidad y 
extrema excepción;  
Que en previa intervención esta Subsecretaría de Administración del Sistema de 
Salud, mediante Informe IF- 2013-04076631-SSASS, -Fs. 8-, presta conformidad a la 
realización del gasto y su encuadre en la forma propiciada;  
Que a Fs. 9/10 obra Informe Técnico dando cuenta el estado de Obra, relevado por 
personal especializado, detallando las observaciones en lo concerniente al 

 cumplimiento de las Normas de Prevención de Condiciones contra Incendio, según las 
reglamentaciones vigentes;  
Que obran en el actuado las invitaciones a cotizar Fs. 32/34 para el día 19 de 
Septiembre de 2013, y consta planilla -Fs. 31- con el retiro de las condiciones de los 
trabajos a realizar por parte de tres (3) empresas, e igual número de ofertas 
presentadas, según Acta de Apertura -Fs. 103-;  
Que a Fs. 104 se aduna informe técnico manifestando que cada oferta "Se ajusta en 
presentar lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas"; 
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Que a Fs. 106 el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, manifiesta 
la decisión de encomendarle las tareas de marras a la firma INDALTEC S. A., por un 
monto de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON SIETE CENTAVOS ($1.689.432,07), por 
considerar que el precio se encuentra dentro de los valores estimados. 
Económicamente resulta la oferta más conveniente; 
Que en tanto a Fs. 105 obra notificación de la empresa seleccionada con fecha 
23.09.2013;  
Que a Fs. 107 obra Acta de Inicio, de fecha 02.10.2013, donde consta un plazo de 
ciento veinte días (120) para la ejecución de los trabajos; 
Que la firma INDALTEC S. A. presenta nota de fecha 30.12.2013 solicitando la 
aceptación de certificaciones parciales de avance de las tareas, manifestando "...la 
necesidad de su pronta ejecución y el esfuerzo económico, asociado para su 
completamiento en un plazo exiguo..." agregando una certificación parcial; 
Que en función de ello y dado las particulares características de la aprobatoria, la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante informe IF-2014-02182183-
DGRFISS, eleva los presentes a la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Jurisdicción, manifestando que acepta y aprueba contemplar el requerimiento de 
pagos parciales, y somete lo actuado a consideración y opinión jurídica de esa 
instancia legal; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta Jurisdicción, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 260/GCBA/12, y mediante Informe IF-
2014-02254765-DGLTSSASS, pone de resalto que no existen impedimentos jurídicos 
para contemplar el requerimiento; 
Que el Director General de Recursos Físicos en Salud a través de la Disposición DI-
2014-169-DGRFISS encomienda tareas a la firma INDALTEC S.A. por la suma de 
PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y DOS CON SIETE CENTAVOS ($1.689.432,07), y reconoce en esta 
instancia los trabajos realizados por la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS 
($675.767,86), correspondientes a la primera certificación por dicho monto y que 
consta de Fs. 112 a 119; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha realizado observaciones 
mediante Informe IF-2014- 02348452-DGADC; 
Que en respuesta a ello la Dirección General Recursos Físicos en Salud aduna el 
correspondiente respaldo presupuestario, Pliego de Especificaciones Técnicas con 
Plazos de Obra y de Garantía de los trabajos;  
Que asimismo la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma 
INDALTEC S. A., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores; 
 Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes;  
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1., 
correspondiente al Ejercicio 2014.  
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Autorízase la certificación, reconocimiento y aprobación del total de los 
trabajos encomendados a la firma INDALTEC S. A., por un monto de PESOS UN 
MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
DOS CON SIETE CENTAVOS ($1.689.432,07), en forma parcial por etapas.. 
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Artículo 2.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos realizados 
correspondientes a la "Provisión y Montaje Escalera de Emergencia y Pasamanos en 
Pabellón Mouras, y señalización lumínico - sonora en salida vehicular del Sector 
Guardia", en el Hospital General de Agudos Dr. J. Penna", por un monto de PESOS 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($675.767,86), correspondiente a la 1ra. Certificación. 
Artículo 3º.-Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 4º.-Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 5º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 174/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Nº EX-2014-3306959-MGEYA-MSGC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de 
Oftalmología "Pedro Lagleyze", realizado por la firma MEJORES HOSPITALES S.A., 
correspondiente al mes de Enero de 2014, en el marco del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de 
Pesos Trescientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Ocho con Cincuenta y 
Seis Centavos ($ 388.748,56); 
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010;  
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
Expediente Nº EX-2014-3306959- MGEYA-MSGC dejando constancia de su 
aplicación a las etapas no precluídas, dado que el presente tramite se inicio con 
anterioridad al dictado de la Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS; 
Que el Supervisor de Obra dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscribió la prestación y certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana 
Envergadura correspondiente al período Enero 2014 efectuado en el citado efector de 
salud; 
Que el titular de la mencionada Dirección General mediante DI-2014-181-DGRFISS 
(DI-2014-05303225- DGRFISS), reconoció la gestión realizada y prestó conformidad a 
las prestaciones efectuadas;  
Que la Dirección General que nos ocupa, manifiesta la necesidad de contar con un 
servicio que dé respuesta a trabajos de pequeña y mediana envergadura, tanto 
edilicios como de otras instalaciones hospitalarias en un grupo de efectores que 
carecían del mismo y al cual no resultaba posible dar respuesta con recursos propios, 
por razones operativas y técnicas;  
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Que en ese sentido, en Informe N° IF-2014-4156421-DGRFISS, obra el detalle de 
Costas y Costes conformado por la Gerencia Operativa de Mantenimiento y Servicios, 
dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en Salud; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente Nº 
1.761.442/2012 por el cual tramitó la contratación de los trabajos de marras, bajo el 
sistema de costes y costas, según Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas y con 
el objeto de dotar a cada uno de los efectores involucrados de al menos seis (6) 
operarios; 
Que según las condiciones de la contratación, el Coste de la obra comprenderá los 
 rubros: materiales, mano de obra, cargas sociales, fletes y costos varios y las Costas 
el porcentaje convenido en la cotización elegida como más conveniente, con el cual se 
retribuye materiales que no quedaran incorporados a la obra, la prestación de 
herramientas, maquinarias y equipo, gastos generales de obra y oficina, gastos varios 
y beneficios; 
Que en el IF-2014-4156388-DGRFISS obra copia del Acta de Inicio de fecha 
17.12.12., suscripta por personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, 
el efector de salud y el contratante; 
Que el costo de materiales consignado en Planilla de Informe N° IF-2014-04156421-
DGRFISS se encuentra respaldado en el IF-2014-03307252-MSGC por los 
comprobantes debidamente conformados por el Supervisor de Obras, por los cuales 
se acredita el gasto de los materiales, cotejados con la revista Vivienda según surge 
del de Pag. 38 (IF-2014-03307252-MSGC); 
Que asimismo en el Informe N° IF-2014-03307252-MSGC se agrega listado del 
personal empleado suscripto por la Supervisión de Obra, encontrándose adjuntada la 
documentación respaldatoria pertinente, en atención a las obligaciones estipuladas en 
el Punto 4.2 del Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas referido en el 
considerando octavo de la presente; 
Que de 7/9 (IF-2014-03307252-MSGC), se anexan Actas de Ampliación dotación de 
personal, suscriptas por la empresa, el Supervisor de Obra y, el Gerente Operativo 
Mantenimiento y Servicios de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, 
incrementándose en 4 (cuatro) la cantidad de personal empleado Que a través de la 
Resolución N° 107-MSGC-2014, se autorizo el llamado a Licitación Pública para los 
trabajos que nos ocupan; 
Que en el Informe N° IF-2014-05270983-DGRFISS, la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud pone en conocimiento que por Expediente Nº 2.887.204/2013 tramita 
la regularización del mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose el mismo en 
la etapa de Evaluación de Ofertas,  
Que se ha formalizado el Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente 
afectación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de Oftalmología "Pedro 
Lagleyze", realizado por la firma MEJORES HOSPITALES S.A. durante el mes de 
Enero 2014, por la suma de Pesos Trescientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos 
Cuarenta y Ocho con Cincuenta y Seis Centavos ($ 388.748,56). 
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Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 176/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 113-SSASS-14 
y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EX. N° 5.410.727/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
encomendados a la empresa AEROMECÁNICA CANTÓN S. R. L. correspondientes a 
"Provisión de mano de obra y materiales para la reparación de los equipos 
acondicionadores de aire a modo refrigeración de los quirófanos", en el Hospital de 
Infecciosas Francisco Muñiz, realizado por la firma AEROMECÁNICA CANTÓN S. R. 
L., con fecha de finalización en el mes de Marzo de 2014, por un monto de PESOS 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 
TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($483.261,34);  
Que por Resolución 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto 
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel 
central de esta Jurisdicción;  
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado de los mencionados actos 
administrativos;  
Que consta en el actuado -Fs.2- Nota NO-2013-03975577-HIFJM, mediante la cual el 
Director del efector solicita las tareas de marras manifestando que el "control 
climatológico dentro del ambiente del quirófano es un factor indispensable para su 
funcionamiento no sólo por lo que implica para la labor de los profesionales sino 
también, y más importante aún, por su relevancia para la salud y estabilidad del 
paciente";  
Que en respuesta a la solicitud, y con el aval de la Dirección General Región Sanitaria 
1 -Fs. 3-, interviene la Dirección General Recursos Físicos en Salud, área técnica con 
competencia en la materia, y mediante Informe de Fs. 4 pone de manifiesto la urgencia 
en realizar los trabajos descriptos y propone su encuadre en el marco del Decreto Nº 
556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10, para gastos de imprescindible necesidad y 
extrema excepción  
Que en intervención previa esta Subsecretaría de Administración del Sistema de 
Salud, mediante Informe IF- 2013-04805723-SSASS, -Fs. 6-, presta conformidad a la 
realización del gasto y su encuadre en la forma propiciada;  
Que obran en el actuado invitaciones a cotizar para el día 10 de Octubre de 2013 -Fs. 
7/14-, y de Fs. 16 a 20 aviso de envío de nueva Planilla de Cómputo y Presupuesto, 
con el retiro de las condiciones de los trabajos a realizar por parte de tres (3) 
empresas, y dos (2) ofertas presentadas, según Acta de Apertura -Fs. 56-;  
Que a Fs. 57 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que cada oferta "...se 
 ajusta en presentar lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas"; 
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Que a Fs. 58, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud manifiesta la 
decisión de encomendarle las tareas de marras a la firma AEROMECÁNICA CANTÓN 
S. R. L., por un monto de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 
($483.261,34), dado que cumple con las especificaciones técnicas y el precio se 
encuentra dentro de los valores estimados. Económicamente resulta la oferta más 
conveniente;  
Que a Fs. 59 obra la notificación de la empresa contratada con fecha 15.10.2013; 
Que a Fs. 63 obra Acta de Inicio, de fecha 21.10.2013, donde consta un plazo de 
cuarenta y cinco días (45) para la ejecución de los trabajos, y a Fs. 69 luce el Acta de 
Recepción de fecha 20.03.14, suscripta por personal y el titular de la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, el Director del efector y la firma contratante, 
donde consta que a partir de dicha fecha comienza a regir el plazo de garantía por 
doce (12) meses; 
Que cabe aclarar que el tiempo empleado en la ejecución de las tareas fue de ciento 
cincuenta (150) días. En función de ello, la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud aduna a Fs. 71 justificación de la contratista, prestando conformidad en IF-2014-
050239721-DGRFISS;  
Que el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud a través de la 
Disposición DI-2014-175- DGRFISS -Fs. 72- reconoce a la firma AEROMECÁNICA 
CANTÓN S. R. L., los trabajos realizados por la suma mencionada en el noveno 
considerando;  
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma 
AEROMECÁNICA CANTON S. R. L., se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;  
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes;  
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1., 
correspondiente al Ejercicio 2014. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
realizados por "Provisión de mano de obra y materiales para la reparación de los 
equipos acondicionadores de aire a modo refrigeración de los quirófanos", en el 
Hospital de Infecciosas Francisco Muñiz, realizado por la firma AEROMECÁNICA 
CANTÓN S. R. L., con fecha de finalización de los trabajos en el mes de Marzo de 
2014, por un monto de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 
($483.261,34).  
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción.  

 Artículo 3º.-Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia.  
Artículo 4º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara  
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RESOLUCIÓN N.º 1222/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 390068-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-14, y la Resolución 
Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2014; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-14; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-14, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2014-
02610395- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien 
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 

  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 3562/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 4770328-MGEYA-14, el Decreto N° 224-GCABA-13 y la Resolución 
N° 5041-SC-2005 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 3553-MCGC-14 se aprobó el Contrato de Locación de 
Servicios perteneciente a la señor VEGA ROBERTO MANUEL, D.N.I. N° 04.423.601, 
para desempeñarse como COORDINADOR DE TALLERES ARTISTICOS en el ámbito 
del Ministerio de Cultura; 
Que por un error involuntario, se consignó en sus considerandos y en su artículo 6° 
que la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires ha 
propiciado la referida contratación, siendo que la misma fue propiciada por la Dirección 
General Centro Cultural Gral. San Martin, dependiente del Ministerio de Cultura, 
motivo por el cual resulta necesario rectificar la citada norma. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-2013, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Rectifíquese la Resolución Nº 3553-MCGC-14 de modo que quede 
correctamente establecido que la señora Directora General del Centro Cultural 
General San Martín propició la contratación del Señor VEGA ROBERTO MANUEL, 
D.N.I. N° 04.423.601, para desempeñarse como COORDINADOR DE TALLERES 
ARTISTICOS en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
 Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Centro Cultural 
General San Martín y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3563/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 5029220-MGEYA-14, el Decreto N° 224-GCABA-13 y la Resolución 
N° 5041-SC-2005 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Resolución N° 3547-MCGC-14 se aprobó el Contrato de Locación de 
Servicios perteneciente a la señor GINDZBERG CARLOS DANIEL, D.N.I. N° 
14.884.475, para desempeñarse como COORDINADOR DE TALLERES ARTISTICOS 
en el ámbito del Ministerio de Cultura;  
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Que por un error involuntario, se consignó en sus considerandos y en su artículo 6° 
que la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires ha 
propiciado la referida contratación, siendo que la misma fue propiciada por la Dirección 
General Centro Cultural Gral. San Martin, dependiente del Ministerio de Cultura, 
motivo por el cual resulta necesario rectificar la citada norma. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-2013, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Rectifíquese la Resolución Nº 3547-MCGC-14 de modo que quede 
correctamente establecido que la señora Directora General del Centro Cultural 
General San Martín propició la contratación del Señor GINDZBERG CARLOS DANIEL, 
D.N.I. N° 14.884.475, para desempeñarse como COORDINADOR DE TALLERES 
ARTISTICOS en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Centro Cultural 
General San Martín y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3564/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 5028858-MGEYA-14, el Decreto N° 224-GCABA-13 y la Resolución 
N° 5041-SC-2005 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Resolución N° 3548-MCGC-14 se aprobó el Contrato de Locación de 
Servicios perteneciente a la señor GINDZBERG CARLOS DANIEL, D.N.I. N° 
14.884.475, para desempeñarse como COORDINADOR DE TALLERES ARTISTICOS 
en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que por un error involuntario, se consignó en sus considerandos y en su artículo 6° 
que la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires ha 
propiciado la referida contratación, siendo que la misma fue propiciada por la Dirección 
General Centro Cultural Gral. San Martin, dependiente del Ministerio de Cultura, 
motivo por el cual resulta necesario rectificar la citada norma. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-2013, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Rectifíquese la Resolución Nº 3548-MCGC-14 de modo que quede 
correctamente establecido que la señora Directora General del Centro Cultural 
General San Martín propició la contratación del Señor GINDZBERG CARLOS DANIEL, 
D.N.I. N° 14.884.475, para desempeñarse como COORDINADOR DE TALLERES 
ARTISTICOS en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
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Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Centro Cultural 
General San Martín y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3565/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 4770158-MGEYA-14, el Decreto N° 224-GCABA-13 y la Resolución 
N° 5041-SC-2005 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Resolución N° 3549-MCGC-14 se aprobó el Contrato de Locación de 
Servicios perteneciente a la señor SEMPRINI ANDRESEN AILIN , D.N.I. N° 
31.477.785, para desempeñarse como COORDINADOR DE TALLERES ARTISTICOS 
en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que por un error involuntario, se consignó en sus considerandos y en su artículo 6° 
que la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires ha 
propiciado la referida contratación, siendo que la misma fue propiciada por la Dirección 
General Centro Cultural Gral. San Martin, dependiente del Ministerio de Cultura, 
motivo por el cual resulta necesario rectificar la citada norma. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-2013, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Rectifíquese la Resolución Nº 3549-MCGC-14 de modo que quede 
correctamente establecido que la señora Directora General del Centro Cultural 
General San Martín propició la contratación del Señor SEMPRINI ANDRESEN AILIN, 
D.N.I. N° 31.477.785, para desempeñarse como COORDINADOR DE TALLERES 
ARTISTICOS en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Centro Cultural 
General San Martín y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3567/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 4812764-MGEYA-14, el Decreto N° 224-GCABA-13 y la Resolución 
N° 5041-SC-2005 y 
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Que por la Resolución N° 3551-MCGC-14 se aprobó el Contrato de Locación de 
Servicios perteneciente a la señor PERALTA ARANTZAZU ALONSO, D.N.I. N° 
94.192.120, para desempeñarse como COORDINADOR DE TALLERES ARTISTICOS 
en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que por un error involuntario, se consignó en sus considerandos y en su artículo 6° 
que la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires ha 
propiciado la referida contratación, siendo que la misma fue propiciada por la Dirección 
General Centro Cultural Gral. San Martin, dependiente del Ministerio de Cultura, 
motivo por el cual resulta necesario rectificar la citada norma. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-2013, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Rectifíquese la Resolución Nº 3551-MCGC-14 de modo que quede 
correctamente establecido que la señora Directora General del Centro Cultural 
General San Martín propició la contratación del Señor PERALTA ARANTZAZU 
ALONSO, D.N.I. N° 94.192.120, para desempeñarse como COORDINADOR DE 
TALLERES ARTISTICOS en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Centro Cultural 
General San Martín y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3568/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 4656461-MGEYA-14, el Decreto N° 224-GCABA-13 y la Resolución 
N° 5041-SC-2005 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Resolución N° 3552-MCGC-14 se aprobó el Contrato de Locación de 
Servicios perteneciente a la señora BARUTTA LORENA PATRICIA D.N.I. N° 
24.445.029, para desempeñarse como COORDINADORA DE TALLERES 
ARTISTICOS en el ámbito del Ministerio de Cultura;  
Que por un error involuntario, se consignó en sus considerandos y en su artículo 6° 
que la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires ha 
propiciado la referida contratación, siendo que la misma fue propiciada por la Dirección 
General Centro Cultural Gral. San Martin, dependiente del Ministerio de Cultura, 
motivo por el cual resulta necesario rectificar la citada norma. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-2013, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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CONSIDERANDO: 

Artículo 1º.- Rectifíquese la Resolución Nº 3552-MCGC-14 de modo que quede 



correctamente establecido que la señora Directora General del Centro Cultural 
General San Martín propició la contratación de la señora BARUTTA LORENA 
PATRICIA D.N.I. N° 24.445.029, para desempeñarse como COORDINADOR DE 
TALLERES ARTISTICOS en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Centro Cultural 
General San Martín y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º3569/MCGC/14  
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 4812180-MGEYA-14, el Decreto N° 224-GCABA-13 y la Resolución 
N° 5041-SC-2005 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Resolución N° 3554-MCGC-14 se aprobó el Contrato de Locación de 
Servicios perteneciente a la señora BRON, SILVIA ADRIANA, DNI N° 17.365.931, 
para desempeñarse como COORDINADORA DE TALLERES ARTISTICOS en el 
ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que por un error involuntario, se consignó en sus considerandos y en su artículo 6° 
que la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires ha 
propiciado la referida contratación, siendo que la misma fue propiciada por la Dirección 
General Centro Cultural Gral. San Martin, dependiente del Ministerio de Cultura, 
motivo por el cual resulta necesario rectificar la citada norma. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-2013, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Rectifíquese la Resolución Nº 3554-MCGC-14 de modo que quede 
correctamente establecido que la señora Directora General del Centro Cultural 
General San Martín propició la contratación de la señora BRON, SILVIA ADRIANA, 
DNI N° 17.365.931, para desempeñarse como COORDINADORA DE TALLERES 
ARTISTICOS en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Centro Cultural 
General San Martín y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 33/SSDI/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nros. 344/SECHI/13 y 968/MDEGC/13, el Expediente N° 
6.850.029/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el pago de la segunda cuota del 
presupuesto acordado con la Cooperativa de Trabajo San José Obrero Limitada en el 
Convenio registrado bajo el N° 14.497; 
Que mediante la Resolución Nº 344/SECHI/12 se aprobó el proyecto y se ordenó el 
pago de la primera cuota del presupuesto convenido; 
Que habiendo la Dirección General de Inclusión Social efectuado el seguimiento del 
mencionado proyecto y evaluado positivamente la ejecución del mismo, corresponde 
ordenar la segunda cuota de la suma presupuestada. 
Que mediante la Resolución Nº 968/MDEGC/13 se encomendó al Lic. Raúl Enrique 
Gallo, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, la atención de los asuntos y 
firma del despacho de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, mientras dure la ausencia 
de su titular, entre los días 7 y 17 de diciembre de 2013, inclusive. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INCLUSIVO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Páguese a la Cooperativa de Trabajo San José Obrero Limitada la 
segunda cuota de la suma convenida de pesos doscientos ocho mil ciento ocho con 
ochenta y dos centavos ($ 208.108,82). 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Gallo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 34/SSDI/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nros. 25/SSDI/13 y 968/MDEGC/13, el Expediente N° 6.347.231/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el pago de la segunda cuota del 
presupuesto acordado con el Centro Conviven Socio Educativo, Cultural y Comunitario 
Asociación Civil en el Convenio registrado bajo el N° 14.237; 
Que mediante la Resolución Nº 25/SSDI/13 se aprobó el proyecto y se ordenó el pago 
de la primera cuota del presupuesto convenido; 
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Que habiendo la Dirección General de Inclusión Social efectuado el seguimiento del 
mencionado proyecto y evaluado positivamente la ejecución del mismo, corresponde 
ordenar la segunda cuota de la suma presupuestada. 
Que mediante la Resolución Nº 968/MDEGC/13 se encomendó al Lic. Raúl Enrique 
Gallo, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, la atención de los asuntos y 
firma del despacho de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, mientras dure la ausencia 
de su titular, entre los días 7 y 17 de diciembre de 2013, inclusive. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INCLUSIVO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Páguese al Centro Conviven Socio Educativo, Cultural y Comunitario 
Asociación Civil la segunda cuota del proyecto convenido por la suma de pesos 
noventa y nueve mil novecientos cuarenta ($ 99.940.-). 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Gallo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 164/SECHI/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 660/11 y 196/12, las Resoluciones Nº 3/SECHI/12 y su 
modificatoria Nº 14/SECHI/13, el Expediente N° 3.355.275/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme el Decreto Nº 660/11, la Secretaría de Hábitat e Inclusión, tiene entre 
sus responsabilidades primarias la de "Diseñar, implementar y supervisar políticas, 
estrategias y acciones que fortalezcan la cultura cívica y la participación ciudadana en 
poblaciones vulnerables" y la de "Entender en las políticas referidas a las personas 
con discapacidad"; 
Que mediante el Decreto N° 196/12 se creó el "Programa de Apoyo a la Gestión Social 
del Hábitat y la inclusión", con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos 
participativos de gestión del hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que mediante las Resoluciones Nº 13/SECHI/13 y su modificatoria N° 14/SECHI/13 
reglamentó el mencionado Programa, estableciendo los requisitos que deberán 
cumplimentar las instituciones referidas; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Puesta en valor garita 
Club DAOM" presentado por la Cooperativa de Trabajo Flores Sur Limitada, conforme 
los lineamientos establecidos en la Resolución precitada; 
Que dicha presentación fue evaluada por la Dirección General de Inclusión Social, 
dependiente de esta Secretaría, constatando el cumplimiento de los requisitos 
institucionales y determinó la viabilidad del proyecto postulado; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar el proyecto presentado por la aludida 
Fundación y ordenar el pago del presupuesto convenido a los fines de poder dar 
ejecución al mismo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 196/12, 
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LA SECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébese el proyecto presentado por la Cooperativa de Trabajo Flores 
Sur Limitada denominado "Puesta en valor garita Club DAOM" por la suma de pesos 
ciento diez mil ($ 110.000). 
Artículo 2.- Páguese a la Cooperativa de Trabajo Flores Sur Limitada la primer cuota 
de la suma convenida de pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000.-). 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Klemensiewicz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 288/SECHI/13 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 660/11 y 196/12, la Resolución Nº 3/SECHI/12 y su modificatoria 
Nº 14/SECHI/13, el Expediente N° 4.947.478/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme el Decreto Nº 660/11, la Secretaría de Hábitat e Inclusión, tiene entre 
sus responsabilidades primarias la de "Diseñar, implementar y supervisar políticas, 
estrategias y acciones que fortalezcan la cultura cívica y la participación ciudadana en 
poblaciones vulnerables" y la de "Entender en las políticas referidas a las personas 
con discapacidad"; 
Que mediante el Decreto N° 196/12 se creó el "Programa de Apoyo a la Gestión Social 
del Hábitat y la inclusión", con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos 
participativos de gestión del hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que a través de la Resolución Nº 3/SECHI/12 y su modificatoria, se reglamentó el 
mencionado Programa, estableciendo los requisitos que deberán cumplimentar las 
instituciones referidas; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Puesta en valor de la 
cancha El Changuito" presentado por la Cooperativa de Trabajo Juventud Unida 
Limitada, conforme los lineamientos establecidos en la Resolución precitada; 
Que dicha presentación fue evaluada por la Dirección General de Inclusión Social, 
dependiente de esta Secretaría, constatando el cumplimiento de los requisitos 
institucionales y determinó la viabilidad del proyecto postulado; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar el proyecto presentado por la aludida 
entidad y ordenar el pago del presupuesto convenido a los fines de poder dar 
ejecución al mismo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 196/12, 

 
LA SECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Apruébese el proyecto presentado por la Cooperativa de Trabajo, Juventud 
Unida Limitada denominado "Puesta en valor de la cancha El Changuito" por la suma 
de pesos setecientos cincuenta mil ($ 750.000). 
Artículo 2.- Páguese a la Cooperativa de Trabajo Juventud Unida Limitada la primer 
cuota de la suma convenida de pesos trescientos setenta y cinco mil ($ 375.000). 
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Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Klemensiewicz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 344/SECHI/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 660/11 y 196/12, las Resoluciones Nros. 3/SECHI/12 y su 
modificatoria Nº 14/SECHI/13, el Expediente N° 6.462.071/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme el Decreto Nº 660/11, la Secretaría de Hábitat e Inclusión, tiene entre 
sus responsabilidades primarias la de "Diseñar, implementar y supervisar políticas, 
estrategias y acciones que fortalezcan la cultura cívica y la participación ciudadana en 
poblaciones vulnerables" y la de "Entender en las políticas referidas a las personas 
con discapacidad"; 
Que mediante el Decreto N° 196/12 se creó el "Programa de Apoyo a la Gestión Social 
del Hábitat y la inclusión", con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos 
participativos de gestión del hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que por la Resolución N° 3/SECHI/12 y su modificatoria N° 14/SECHI/13 se 
reglamentó el mencionado Programa, estableciendo los requisitos que deberán 
cumplimentar las instituciones referidas; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "2da. Etapa de la puesta 
en valor rotonda 1.11.14" presentado por la Cooperativa de Trabajo San José Obrero 
Limitada; 
Que dicha presentación fue evaluada por la Dirección General de Inclusión Social, 
dependiente de esta Secretaría, constatando el cumplimiento de los requisitos 
institucionales y determinó la viabilidad del proyecto postulado; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar el proyecto presentado por la aludida 
Cooperativa y ordenar el pago del presupuesto convenido a los fines de poder dar 
ejecución al mismo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 196/12, 

 
LA SECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Apruébese el proyecto presentado por la Cooperativa de Trabajo San José 
Obrero Limitada denominado "2da. Etapa de la puesta en valor rotonda 1.11.14" por la 
suma de pesos cuatrocientos dieciséis mil doscientos diecisiete con sesenta y cuatro 
centavos ($ 416.217,64). 
Artículo 2.- Páguese a la Cooperativa de Trabajo San José Obrero Limitada la primera 
cuota de la suma convenida de pesos doscientos ocho mil ciento ocho con ochenta y 
dos centavos ($ 208.108,82). 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Klemensiewicz 
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RESOLUCIÓN N.º 106/SECHI/14 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08, N° 
1132- GCABA/08, N° 663-GCABA/09, N° 481-GCABA/11 modificado por el Decreto Nº 
166-GCABA/14, la Resolución Nº 29-SECHI/14 y el Expediente Electrónico N° 
2505735-SECHI/14; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N° 
176/SIGAF/2014 para la contratación de la obra denominada "Obra Corredor 
Celedonio Escalada de Villa 20 de esta Ciudad", al amparo de lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, con un presupuesto oficial de pesos Dos 
Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Ochocientos Treinta y Ocho ($ 2.460.838); 
Que mediante Resolución N° 29/SECHI/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones y se efectúo el llamado a la Licitación Pública que nos ocupa para el día 3 
de Abril de 2014 a las 12 horas en la sede de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que, con ajuste a la normativa vigente, se han efectuado las publicaciones de rigor en 
el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asi 
como las comunicaciones legales pertinentes, cumplimentándose las prescripciones 
del Pliego Básico de Condiciones Generales aprobado por el Decreto 1.254/08; 
Que, efectuado el Acto de Apertura de Ofertas para la Licitación aludida, se 
recepcionaron las ofertas de las firmas Seilpark S.A., Kopar S.A., Nivel 10 
Construcciones de Rodolfo G. Ferleta y Emaco S.A.;  
Que, habiendo tomado intervención la Comisión de Evaluación de Ofertas conformada 
por Resolución Nº 29-SECHI/14, recomendó la adjudicación de la obra citada, a favor 
de la firma Kopar S.A., por un monto total de pesos dos millones seiscientos cincuenta 
y siete mil setecientos cinco con cero cuatro centavos ($ 2.657.705,04); 8 % (ocho por 
ciento), por encima del presupuesto oficial, toda vez que la misma ha sido evaluada 
como la oferta más conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que se ha efectuado la notificación de la preadjudicación a los oferentes, así como su 
publicación en el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de esta Secretaría de Hábitat e Inclusión, 
glosándose las constancias de la misma en el expediente electrónico licitario; 
Que, vencido el plazo dispuesto en el punto 1.4.2 del Pliego Básico de Condiciones 
Generales, sin que se haya producido impugnación a la preadjudicación realizada, 
procede el dictado del acto administrativo mediante el cual se apruebe la Licitación 
Pública N° 176-SIGAF/14 y se efectúe la adjudicación de la misma; 
Que, por su parte, ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, ello conforme los términos de la Ley N° 1218 y lo establecido en los 
Pliegos de Cláusulas Generales para Obras Mayores aprobado por Decreto Nº 1.254-
GCABA/08; 

 Que se ha efectuado la correspondiente afectación definitiva de fondos, con cargo al 
ejercicio 2014.  
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo I del Decreto N° 166-
GCBA/14, 
 

LA SECRETARIA DE HABITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1°: Apruébase la Licitación Pública Nº 176-SIGAF/2014 convocada para la 
contratación de la obra denominada "Obra Corredor Celedonio Escalada de Villa 20 de 



esta Ciudad", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y adjudicase la misma a la firma Kopar S.A., por un monto total de pesos dos 
millones seiscientos cincuenta y siete mil setecientos cinco con cero cuatro centavos 
($ 2.657.705,04), por haber sido evaluada como la oferta más conveniente para los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°: Apruébase la Contrata a suscribir con la firma adjudicataria, la cual, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°: La erogación que demanda la presente tramitación cuenta con el 
correspondiente respaldo presupuestario con cargo al ejercicio 2014. 
Artículo 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la cartelera de la Secretaría de Hábitat e Inclusión por el término de un (1) 
día. Notifíquese a la firma adjudicataria los términos de la presente. Cumplido, y para 
la continuación del trámite, gírese al área administrativa de la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión. Klemensiewicz 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 389/SSTIYC/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El decreto Nº 263/10 y la Disposición Nº 82/DGCG/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 263/10 se crea el sistema de registro contable Patrimonial 
de Bienes de Usos yde Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el artículo 3 del Anexo I del referido Decreto establece que en cada repartición 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asi como 
en los Organismos Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio 
Patrimonial de Segundo Orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de Primer 
Orden que debe organizarse en cada OGESE; 
Que el mencionado artículo prescribe que la designación de los agentes corresponde 
a la máxima autoridad de cada repartición, debiendo comunicarse fehacientemente su 
identidad al Órgano Rector del Sistema; 
Que la administración, preservación y mantenimiento de los bienes asignados a las 
jurisdicciones y entidades o adquiridos por las mismas para su uso, estarán a cargo de 
sus respectivos Servicios Patrimoniales conforme surge del artículo 5 del citado 
Decreto; 
Que el artículo 7 de ese cuerpo normativo establece que son objeto de relevamiento e 
inventario la totalidad de los bienes quedando tales funciones a cargo de los Servicios 
Patrimoniales de cada organismo;  
Que la Disposición Nº 82/DGCG/10 aprueba la Reglamentación del referido Sistema, 
disponiendo en su artículo 3 que los Servicios Patrimoniales de Segundo Orden son 
Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial, estando a cargo de al 
menos dos ( dos) agentes de planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
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Que en consecuencia, deben designarse al menos dos (2) agentes responsables de 
los servicios patrimoniales. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Desígnase como Responsables de Servicios Patrimoniales de Segundo 
Orden a los agentes Gisela Vanesa Melillo, DNI 31.966.401, CUIL 27-31966401-2 , 
Ficha 446.402, Leandro Gastón Albanese, DNI 33.324.424, CUIL 20- 33324424-2 , 
Ficha 448.246, Gustavo Enrique Di Gaetano DNI 20.251.963 , CUIL 20-20251963-9 
Ficha 446.247, y Jorge Alberto Di Benedetto DNI 28.216.659 , CUIL 20-28216659-4 , 
Ficha 447.367. 
 Articulo 2. - Establécese que los agentes designados en el artículo 1 podrán realizar 
las tareas inherentes a su designación, actuando en forma conjunta, indistinta, 
sucesiva o alternada. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Sabor 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 943/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley Nº 70, los Decretos Nros. 752/08, 1.254/08, 663/09, 552/11, 127/14, las 
Resoluciones Nros. 1.073-MAYEPGC/12, 233- MAYEPGC/13, 351-MAYEPGC/13, 
266-MAYEPGC/14, el Expediente N°3.342.296-EMUI/14, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, la firma SALVATORI S.A. adjudicataria de las 
zonas 2 y 3 en el marco de la Licitación Pública Nº 2082-SIGAF/2011, para la 
realización de la Obra Pública denominada: "Rehabilitación y Mantenimiento de 
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", solicita la aprobación de la 
ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual, acompañando al efecto 
el plan de trabajo y la curva de inversión correspondiente; 
Que, como antecedente del caso, es dable destacar que por el Decreto Nro.1254/08 y 
su modificatorio Nro. 663/09, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores, y por Decreto Nº 552/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares 
para la Licitación Pública detallada precedentemente y delegándose en el Sr. Ministro 
de Ambiente y Espacio Público la facultad de dictar todos los actos necesarios para la 
ejecución del contrato; 
Que, por la Resolución Nº 1073-MAYEPGC/12, se aprobó la Licitación Pública Nº 
2.082-SIGAF/11 y adjudicándose la Zona N° 8 a la empresa CUNUMI S.A, por la suma 
de pesos veinte millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos doce con 
veintiocho centavos ($ 20.243.312,28.-); la Zona N° 7 a la empresa BRICONS 
S.A.I.C.F.I., por la suma total de pesos dieciocho millones trescientos ochenta y ocho 
mil setecientos setenta y nueve con cuarenta y ocho centavos ($ 18.388.779,48.-); y la 
Zona N° 13 por el monto total de pesos dieciocho millones ochocientos veintidós mil 
novecientos setenta con setenta y siete centavos ($ 18.822.970,77.-); la Zona N° 1 a la 
empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., por la suma total de pesos quince 
millones trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve con setenta y un 
centavos ($ 15.338.499,71.-) y Zonas Nros. 5 y 6 por el monto total de pesos dieciocho 
millones ciento treinta y ocho mil seiscientos trece con setenta y siete centavos ($ 
18.138.613,77.-); la Zona N° 9 a la U.T.E.: EDIFICADORA TAURO S.A. CAVCON 
S.A., por la suma total de veinticuatro millones setecientos veinte dos mil setecientos 
cuarenta y cinco con seis centavos ($ 24.722.745,06.-) y la Zona N° 12 por el monto 
total de pesos veintidós millones novecientos dos mil quinientos cuarenta y uno con 
veintiséis centavos ($ 22.902.541,26.-); la Zona N° 4 a la empresa MIAVASA S.A., por 
la suma total de pesos veinticinco millones quinientos noventa y cuatro mil trescientos 
noventa y nueve con treinta y dos centavos ($ 25.594.399,32.-) y para la Zona N° 11 
por la suma total de pesos veinticinco millones quinientos veinticinco mil treinta y ocho 
con noventa y tres centavos ($ 25.525.038,93.-); las Zonas Nros. 2 y 3 a la empresa 
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SALVATORI S.A., por la suma total de pesos de pesos trece millones trescientos 
cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y ocho con cincuenta y tres centavos ($ 
13.341.478,53.-); la Zona N° 10 a la empresa ALTOTE S.A, por el monto total de 
pesos veintiún millones novecientos sesenta mil trescientos sesenta y cuatro con 
veintidós centavos ($ 21.960.364,22.-); la Zona N° 14 a la empresa 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., por el monto de pesos quince millones 
trescientos noventa y nueve mil seiscientos veintiséis con setenta y dos centavos ($ 
15.399.626,72.-) y la Zona N° 15 a la U.T.E: MARCALBA S.A. AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A., por el monto total de pesos veintiún millones doscientos 
cincuenta mil novecientos cuarenta y uno con tres centavos ($ 21.250.941,03.-); 
Que, en virtud de la solicitud efectuada por la contratista, el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral a través de los Informes Nros. 3411967-EMUI/2013 y 4267904-
EMUI/14, comunica la necesidad de ampliar un veinte por ciento (20%) el monto 
contractual de las Zonas Nros. 2 y 3  
Que, asimismo, dicho Ente en el Informe Nro. 4267904-EMUI/2014 dejó constancia 
que la obra básica al 8 de abril de 2014 se encontraba ejecutada en un noventa y 
cinco por ciento (95%), remarcando que si bien con los trabajos realizados en el marco 
de la presente Licitación se han rehabilitado una gran cantidad de las aceras que se 
encontraban en malas condiciones, el porcentaje de aceras deterioradas sigue siendo 
considerable; 
Que, con relación al porcentaje de ejecución antes señalado, la Gerencia Operativa de 
Control del Gasto establece que al 26 de mayo de 2014, la obra que nos ocupa se 
encuentra ejecutada en un noventa y ocho por ciento (98%), según surge del sistema 
SAP, y de los Informes Nro. 6290707-DGCGEST/14 y Nro 6283903-DGCGEST/14; 
Que, por otra parte, en cuanto a la cantidad de rampas para personas con 
capacidades especiales (vados), el Ente de Mantenimiento Urbano Integral manifiesta 
que si bien se han construido o reconstruido un importante número, no todas las 
esquinas cuentan con las mismas, siendo algo vital en el camino hacia la igualdad de 
posibilidades que el Gobierno debe poner al servicio de todos los ciudadanos; 
Que, el Director General del Ente asegura que, de aprobarse ésta modificación 
contractual, la magnitud de los deterioros se verá disminuida, lo que implicará un 
elevado efecto recuperador de los niveles de servicios de aceras; 
Que por otra parte, en el Informe Nro. 3411967-EMUI/13 mencionado anteriormente, el 
área técnica manifiesta que al momento de la adjudicación, la citada zona poseía un 
total de 39.484,68 módulos a ejecutar en treinta y seis (36) meses, siendo el 
coeficiente modular de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 89/100 ($ 
337,89); 
Que, en este orden de ideas, mediante Resolución N° 233-MAYEPGC/13 rectificada 
por Resolución N° 351-MAYEPGC/13, se aprobó la Primera (1°) Redeterminación 
Provisoria de Precios solicitada por la firma SALVATORI S.A., para la realización de la 
obra que nos ocupa, en las Zonas Nro. 2 y Nro. 3 estableciéndose la misma en un 
17,21% del valor contractual faltante a ejecutar al 1° de octubre de 2012;  
Que, posteriormente, por Resolución N° 266-MAYEPGC/14 se aprobó la Segunda (2°) 
Redeterminación Provisoria de Precios solicitada por la referida empresa, para las 
Zonas Nro. 2 y Nro. 3 estableciéndose el 12,43% correspondiente al 90% del 13,81% 
que establecía la tabla de ponderación de insumos principales estimada para el mes 
de junio de 2013; 
Que, al respecto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral en el Informe N° 4267904-
 EMUI/14 manifiesta que el coeficiente modular a valores redeterminados asciende a la 
suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 27/100 ($ 445,27.-); 
Que, en este contexto, el área técnica informa que la totalidad de los módulos a 
ampliar es 7896,94 elevándose su presupuesto a la suma de PESOS TRES 
MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 47/100 ($ 
3.516.270,47.-), debiendo ejecutarse la misma en el plazo de cinco (5) meses a partir 
de la finalización de la obra básica; 
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Que, por último, se deja constancia que la modificación contractual propuesta es la 
primer ampliación que se solicita en relación a las Zonas Nro. 2 y Nro. 3, adjudicadas a 
la empresa SALVATORI S.A., la cual sirve para favorecer su funcionalidad y duración 
sin modificar el contrato vigente, toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y contribuyen a la funcionalidad de las obras ya 
en ejecución; 
Que la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 de la Ley 
Nacional de Obras Públicas, así como en el numeral 1.13 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que rigen la presente Licitación Pública; 
Que, de conformidad con el Decreto N° 752/08, no resulta necesaria la intervención de 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente corresponde dictar 
el acto administrativo que apruebe la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto 
contractual redeterminado de las Zonas Nro. 2 y Nro. 3 para la obra "Rehabilitación y 
Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un monto de 
PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 
CON 47/100 ($ 3.516.270,47.-) a ejecutarse en un plazo de cinco (5) meses, el que 
comenzará a regir a partir de la finalización de la obra básica; 
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 552/11, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual 
redeterminado, a favor de la empresa SALVATORI S.A., adjudicataria de las Zonas 
Nro. 2 y Nro. 3, en el marco de la Licitación Pública N° 2082-SIGAF/11 para la obra 
"Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
por la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA CON 47/100 ($ 3.516.270,47.-). 
Artículo 2°.- Otórgase, para la ejecución de la ampliación aprobada en el artículo 
precedente, el plazo de cinco (5) meses, el que rige a partir de la finalización de la 
obra básica. 
Artículo 3º.- Apruébase la nueva Curva de Inversión, que como Anexo I (Informe N° 
6315885- DGTALMAEP/14) se agrega y forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 4º.-Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada la 
presente Resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un porcentaje 
del cinco por ciento (5%) conforme lo establecen los artículos 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales y los artículos 26 y 29 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rigen la presente Licitación Pública.  

 Artículo 5º.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese a la Contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaría 
de Mantenimiento del Espacio Público, todas ellas de este Ministerio. Cumplido 
remítanse al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y agréguese el presente al 
Expediente Nº 35745/08. Cenzón 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 944/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley Nº 70, los Decretos Nros.752/08, 1.254/08, 663/09, 552/11, 127/14, las 
Resoluciones Nros. 1.073-MAYEPGC/12, 119- MAYEPGC/13, 270-MAYEPGC/14, el 
Expediente N° 3.341.631/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, la firma ALTOTE S.A. adjudicataria de la zona 
Nro. 10 en el marco de la Licitación Pública Nº 2082-SIGAF/2011, para la realización 
de la Obra Pública denominada: "Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", solicita la aprobación de la ampliación del veinte 
por ciento (20%) del monto contractual, acompañando al efecto el plan de trabajos y la 
curva de inversión correspondiente; 
Que, como antecedente del caso es dable destacar que por los Decretos Nro.1.254/08 
y su modificatorio Nro. 663/09, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores, y por Decreto Nº 552/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares 
para la Licitación Pública detallada precedentemente, delegándose en el Sr. Ministro 
de Ambiente y Espacio Público la facultad de dictar todos los actos necesarios para la 
ejecución del contrato;  
Que por la Resolución Nº 1073-MAYEPGC/12 se aprobó la Licitación Pública Nº 2082-
SIGAF/11, adjudicándose la Zona N° 8 a la empresa CUNUMI S.A, por la suma de 
pesos veinte millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos doce con veintiocho 
centavos ($ 20.243.312,28.-); la Zona N° 7 a la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I., por la 
suma total de pesos dieciocho millones trescientos ochenta y ocho mil setecientos 
setenta y nueve con cuarenta y ocho centavos ($ 18.388.779,48.-); y la Zona N° 13 por 
el monto total de pesos dieciocho millones ochocientos veintidós mil novecientos 
setenta con setenta y siete centavos ($ 18.822.970,77.-); la Zona N° 1 a la empresa 
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., por la suma total de pesos quince millones 
trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve con setenta y un centavos 
($ 15.338.499,71.-) y Zonas Nros. 5 y 6 por el monto total de pesos dieciocho millones 
ciento treinta y ocho mil seiscientos trece con setenta y siete centavos ($ 
18.138.613,77.-); la Zona N° 9 a la U.T.E.: EDIFICADORA TAURO S.A. CAVCON 
S.A., por la suma total de veinticuatro millones setecientos veinte dos mil setecientos 
cuarenta y cinco con seis centavos ($ 24.722.745,06.-) y la Zona N° 12 por el monto 
total de pesos veintidós millones novecientos dos mil quinientos cuarenta y uno con 
veintiséis centavos ($ 22.902.541,26.-); la Zona N° 4 a la empresa MIAVASA S.A., por 
la suma total de pesos veinticinco millones quinientos noventa y cuatro mil trescientos 
noventa y nueve con treinta y dos centavos ($ 25.594.399,32.-) y para la Zona N° 11 
por la suma total de pesos veinticinco millones quinientos veinticinco mil treinta y ocho 
con noventa y tres centavos ($ 25.525.038,93.-); las Zonas Nros. 2 y 3 a la empresa 
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SALVATORI S.A., por la suma total de pesos de pesos trece millones trescientos 
cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y ocho con cincuenta y tres centavos ($ 
13.341.478,53.-); la Zona N° 10 a la empresa ALTOTE S.A, por el monto total de 
pesos veintiún millones novecientos sesenta mil trescientos sesenta y cuatro con 
veintidós centavos ($ 21.960.364,22.-); la Zona N° 14 a la empresa 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., por el monto de pesos quince millones 
trescientos noventa y nueve mil seiscientos veintiséis con setenta y dos centavos ($ 
15.399.626,72.-) y la Zona N° 15 a la U.T.E: MARCALBA S.A. AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A., por el monto total de pesos veintiún millones doscientos 
cincuenta mil novecientos cuarenta y uno con tres centavos ($ 21.250.941,03.-); 
Que, en virtud de la solicitud efectuada por la contratista, el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral a través de los Informes Nro. 3411902-EMUI/2013 y Nro. 4267723-
EMUI/14, comunica la necesidad de ampliar un veinte por ciento (20%) el monto 
contractual de la Zona N° 10;  
Que, asimismo, dicho Ente en el Informe Nro. 4267723-EMUI/14, dejó constancia que 
la obra básica al 8 de abril de 2014, se encontraba ejecutada en un ochenta y cinco 
por ciento (85%), remarcando que si bien con los trabajos realizados en el marco de la 
presente Licitación se han rehabilitado una gran cantidad de las aceras que se 
encontraban en malas condiciones, el porcentaje de aceras deterioradas sigue siendo 
considerable; 
Que, con relación al porcentaje de ejecución antes señalado, la Gerencia Operativa de 
Control del Gasto establece que al 26 de mayo de 2014, la obra que nos ocupa se 
encuentra ejecutada en un noventa y seis por ciento (96%), según surge del sistema 
SAP y de los Informes Nro. 6290384-DGCGEST/14 y Nro. 6283645-DGCGEST/14; 
Que, por otra parte, en cuanto a las rampas para personas con capacidades 
especiales (vados), el Ente de Mantenimiento Urbano Integral manifiesta que si bien 
se han construido o reconstruido un importante número, no todas las esquinas cuentan 
con las mismas, siendo algo vital en el camino hacia la igualdad de posibilidades que 
el Gobierno debe poner al servicio de todos los ciudadanos; 
Que, el Director General del Ente asegura que de aprobarse ésta modificación 
contractual, la magnitud de los deterioros se verá disminuida, lo que implicará un gran 
efecto recuperador de los niveles de servicios de aceras; 
Que, por otra parte, en el Informe nro. 3411902-EMUI/13 mencionado anteriormente, 
el área técnica manifiesta que al momento de la adjudicación, la citada zona, poseía 
un total de 66245,44 módulos a ejecutar en treinta y seis (36) meses, siendo el 
coeficiente modular de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 50/100 ($ 
331,50); 
Que, asimismo, mediante la Resolución N° 119-MAYEPGC/13 se aprobó la Primera 
(1°) Redeterminación Provisoria de Precios solicitada por la firma ALTOTE S.A., para 
la realización de la obra que nos ocupa en relación a la Zona N° 10 estableciéndose la 
misma en un 17,21% del valor contractual faltante a ejecutar al 1° de octubre de 2012; 
Que, posteriormente, por Resolución N° 270-MAYEPGC/14 se aprobó la Segunda (2°) 
Redeterminación Provisoria de Precios solicitada por la referida empresa para la Zona 
N° 10, estableciéndose la misma en un 12,43% aplicable a partir del 1° de junio de 
2013; 
Que al respecto el Ente de Mantenimiento Urbano Integral en el Informe N° 4267723-
EMUI/14 pone de manifiesto que el coeficiente modular a valores redeterminados 
asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 85/100 ($ 

 436,85.-);  
Que en este contexto, el área técnica informa que la totalidad de los módulos a ampliar 
resultan 13.249,088 elevándose su presupuesto a la suma de PESOS CINCO 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO CON 09/100 ($ 5.787.864,09.-), debiendo ejecutarse la misma en el plazo de 
cinco (5) meses a partir de la finalización de la obra básica; 
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Que, por último, se deja constancia que la modificación contractual propuesta es la 
primer ampliación que se solicita en relación a la Zona N° 10, adjudicada a la empresa 
ALTOTE S.A., no suponiendo la misma modificación alguna al contrato vigente, puesto 
que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, toda vez que coadyuvan a la 
funcionalidad de las obras ya en ejecución; 
Que la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 de la Ley 
Nacional de Obras Públicas, así como en el numeral 1.13 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que rigen la presente Licitación Pública; 
Que de conformidad con el Decreto N° 752/08, no resulta necesaria la intervención de 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente corresponde dictar 
el acto administrativo que apruebe la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto 
contractual redeterminado de la Zona N° 10 para la obra "Rehabilitación y 
Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un monto de 
PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO CON 09/100 ($ 5.787.864,09.-) a ejecutarse en un plazo de 
cinco (5) meses, el que comenzará a regir a partir de la finalización de la obra básica; 
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 552/11, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual 
redeterminado a favor de la empresa ALTOTE S.A., adjudicataria de la Zona N° 10 en 
el marco de la Licitación Pública N° 2082-SIGAF/11 para la obra "Rehabilitación y 
Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por la suma de 
PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO CON 09/100 ($ 5.787.864,09.-). 
Artículo 2°.- Otórgase, para la ejecución de la ampliación aprobada en el artículo 
precedente, el plazo de cinco (5) meses, el cual rige a partir de la finalización de la 
obra básica.  
Artículo 3º.- Apruébase la nueva Curva de Inversión, que como Anexo I (Informe N° 
6316486- DGTALMAEP/14) se agrega y forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 4º.-Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada la 
presente Resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un porcentaje 
del cinco por ciento (5%) conforme lo establecen los artículos 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales y los artículos 26 y 29 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rigen la presente Licitación Pública.  
Artículo 5º.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente.  

 Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese a la Contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaría 
de Mantenimiento del Espacio Público, todas ellas de este Ministerio. Cumplido 
remítanse al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y agréguese el presente al 
Expediente Nº 35745/08. Cenzón 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 945/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley Nº 70, los Decretos Nros. 752/08, 1.254/08, 663/09, 552/11, 127/14, las 
Resoluciones Nros. 1.073-MAYEPGC/12, 75- MAYEPGC/13, 271-MAYEPGC/14, el 
Expediente Electrónico N° 3.652.300-EMUI/14, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, la U.T.E. conformada por las firmas 
EDIFICADORA TAURO S.A. - CAVCON S.A., adjudicataria de la zona Nro. 12 en el 
marco de la Licitación Pública Nº 2082- SIGAF/2011, para la realización de la Obra 
Pública denominada: "Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", solicita la aprobación de la ampliación del veinte por 
ciento (20%) del monto contractual, acompañando al efecto el plan de trabajos y la 
curva de inversión correspondientes; 
Que como antecedente del caso es dable destacar que por los Decretos Nro.1.254/08 
y su modificatorio Nro. 663/09, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores, y por Decreto Nº 552/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares 
para la Licitación Pública detallada precedentemente, delegándose en el Sr. Ministro 
de Ambiente y Espacio Público la facultad de dictar todos los actos necesarios para la 
ejecución del contrato; 
Que por la Resolución Nº 1073-MAYEPGC/12 se aprobó la Licitación Pública Nº 
2.082-SIGAF/11, adjudicándose la Zona N° 8 a la empresa CUNUMI S.A, por la suma 
de pesos veinte millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos doce con 
veintiocho centavos ($ 20.243.312,28.-); la Zona N° 7 a la empresa BRICONS 
S.A.I.C.F.I., por la suma total de pesos dieciocho millones trescientos ochenta y ocho 
mil setecientos setenta y nueve con cuarenta y ocho centavos ($ 18.388.779,48.-); y la 
Zona N° 13 por el monto total de pesos dieciocho millones ochocientos veintidós mil 
novecientos setenta con setenta y siete centavos ($ 18.822.970,77.-); la Zona N° 1 a la 
empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., por la suma total de pesos quince 
millones trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve con setenta y un 
centavos ($ 15.338.499,71.-) y Zonas Nros. 5 y 6 por el monto total de pesos dieciocho 
millones ciento treinta y ocho mil seiscientos trece con setenta y siete centavos ($ 
18.138.613,77.-); la Zona N° 9 a la U.T.E.: EDIFICADORA TAURO S.A. CAVCON 
S.A., por la suma total de veinticuatro millones setecientos veinte dos mil setecientos 
cuarenta y cinco con seis centavos ($ 24.722.745,06.-) y la Zona N° 12 por el monto 
total de pesos veintidós millones novecientos dos mil quinientos cuarenta y uno con 
veintiséis centavos ($ 22.902.541,26.-); la Zona N° 4 a la empresa MIAVASA S.A., por 
la suma total de pesos veinticinco millones quinientos noventa y cuatro mil trescientos 
noventa y nueve con treinta y dos centavos ($ 25.594.399,32.-) y para la Zona N° 11 
por la suma total de pesos veinticinco millones quinientos veinticinco mil treinta y ocho 
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con noventa y tres centavos ($ 25.525.038,93.-); las Zonas Nros. 2 y 3 a la empresa 
SALVATORI S.A., por la suma total de pesos de pesos trece millones trescientos 
cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y ocho con cincuenta y tres centavos ($ 
13.341.478,53.-); la Zona N° 10 a la empresa ALTOTE S.A, por el monto total de 
pesos veintiún millones novecientos sesenta mil trescientos sesenta y cuatro con 
veintidós centavos ($ 21.960.364,22.-); la Zona N° 14 a la empresa 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., por el monto de pesos quince millones 
trescientos noventa y nueve mil seiscientos veintiséis con setenta y dos centavos ($ 
15.399.626,72.-) y la Zona N° 15 a la U.T.E: MARCALBA S.A. AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A., por el monto total de pesos veintiún millones doscientos 
cincuenta mil novecientos cuarenta y uno con tres centavos ($ 21.250.941,03.-);  
Que, en virtud de la solicitud efectuada por la contratista, el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral a través de los Informes Nro. 3655366-EMUI/14, Nro. 4.496.381-
EMUI/14 y Nro. 4.445.937-EMUI/14, comunica la necesidad de ampliar un veinte por 
ciento (20%) el monto contractual de la Zona N° 12,  
Que, asimismo, dicho Ente en el Informe Nro. 4496381-EMUI/14, deja constancia que 
la obra básica al 14 de abril de 2014 se encuentra ejecutada en un ochenta y cinco por 
ciento (85%), remarcando que si bien con los trabajos realizados en el marco de la 
presente Licitación se han rehabilitado una gran cantidad de las aceras que se 
encontraban en malas condiciones, el porcentaje de aceras deterioradas sigue siendo 
considerable; 
Que, con relación al porcentaje de ejecución antes señalado, la Gerencia Operativa de 
Control del Gasto pone de manifiesto al 26 de mayo de 2014, la obra que nos ocupa 
se encuentra ejecutada en un noventa y cuatro por ciento (94%), según surge del 
sistema SAP, y de los Informes Nro. 6289807-DGCGEST/14 y Nro 6284159-
DGCGEST/14; 
Que, por otra parte, en cuanto a las rampas para personas con capacidades 
especiales (vados), el Ente de Mantenimiento Urbano Integral manifiesta que si bien 
se han construido o reconstruido un importante número, no todas las esquinas cuentan 
con las mismas, siendo algo vital en el camino hacia la igualdad de posibilidades que 
el Gobierno debe poner al servicio de todos los ciudadanos;  
Que, en el Informe también se expresa que de aprobarse ésta modificación 
contractual, la magnitud de los deterioros se verá disminuida dado que se posee, por 
los relevamientos efectuados, las ubicaciones de los mismos, lo que implicará un gran 
efecto recuperador de los niveles de servicios de aceras;  
Que por otra parte, en el Informe Nro. 3655366-EMUI/2014 citado anteriormente, el 
área técnica manifiesta que al momento de la adjudicación, la citada zona, posee un 
total de 74.630,28 módulos a ejecutar en treinta y seis (36) meses, siendo el 
coeficiente modular de PESOS TRESCIENTOS SEIS CON 88/100 ($ 306,88); 
Que en ese sentido, cabe poner de resalto que mediante la Resolución N° 75-
MAYEPGC/13 se aprobó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios 
solicitada por la U.T.E. conformada por las firmas EDIFICADORA TAURO S.A. - 
CAVCON S.A., para la realización de la obra que nos ocupa en relación a la Zona N° 
12 estableciéndose la misma en un 17,21% del valor contractual faltante a ejecutar al 
1° de octubre de 2012; 
Que posteriormente, por Resolución N° 271-MAYEPGC/14 se aprobó la Segunda (2°) 
Redeterminación Provisoria de Precios solicitada por la referida U.T.E., para la Zona 
N° 12, estableciéndose la misma en un 12,43% aplicable a partir del 1° de junio de 

 2013;  
Que al respecto el Ente de Mantenimiento Urbano Integral en el Informe N° 4496381-
EMUI/14 pone de manifiesto que el coeficiente modular a valores redeterminados 
asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUATRO CON 40/100 ($ 404,40); 
Que en este contexto, el área técnica informa, que la totalidad de los módulos a 
ampliar resultan 14.926,056 elevándose su presupuesto a la suma de PESOS SEIS 
MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE CON 05/100 ($ 6.036.097,05.-), 
debiendo ejecutarse la misma en el plazo de cinco (5) meses a partir de la finalización 
de la obra básica;  

Página Nº 93Nº4411 - 05/06/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, por último, deja constancia que la modificación contractual propuesta, es la 
primer ampliación que se solicita en relación a la Zona N°12, no suponiendo la misma 
modificación alguna al contrato vigente, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coadyuvan a la funcionalidad de las obras ya 
en ejecución; 
Que la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 de la Ley 
Nacional de Obras Públicas, así como en el numeral 1.13 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que rigen la presente Licitación Pública; 
Que de conformidad con el Decreto N° 752/08, no resulta necesaria la intervención de 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente corresponde dictar 
el acto administrativo que apruebe la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto 
contractual redeterminado de la Zona N °12 para la obra "Rehabilitación y 
Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un monto de 
PESOS SEIS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE CON 05/100 ($ 
6.036.097,05.-) a ejecutarse en un plazo de cinco (5) meses, el que comenzará a regir 
a partir de la finalización de la obra básica; 
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 552/11, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual 
redeterminado, a favor de la U.T.E. conformada por las firmas EDIFICADORA TAURO 
S.A. - CAVCON S.A., adjudicataria de la Zona N° 12, en el marco de la Licitación 
Pública N° 2082-SIGAF/11 para la obra "Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por la suma de PESOS SEIS MILLONES 
TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE CON 05/100 ($ 6.036.097,05.-).  
Artículo 2°.- Otórgase, para la ejecución de la ampliación aprobada en el artículo 
precedente, el plazo de cinco (5) meses, el que rige a partir de la finalización de la 
obra básica. 
Artículo 3º.- Apruébase la nueva Curva de Inversión, que como Anexo I (Informe N° 
5524396-EMUI/14) se agrega y forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 4º.-Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada la 
presente Resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un porcentaje 
del cinco por ciento (5%) conforme lo establecen los artículos 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales y los artículos 26 y 29 del Pliego de Bases y 

 Condiciones Particulares que rigen la presente Licitación Pública. 
Artículo 5º.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese a la Contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaría 
de Mantenimiento del Espacio Público, todas ellas de este Ministerio. Cumplido 
remítanse al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y agréguese el presente al 
Expediente Nº 35.745/08. Cenzón 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 946/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2014 
 

VISTO: 
La Ley 4013, el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, el Expediente N° 
1.108.556/11, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el Visto, tramita la solicitud de traspaso de la Licitación 
Pública N° 486/2013 referida a la Obra Pública "Relevamiento, Información, 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Renovación y Readecuación de Ramales 
Terciarios y Conexiones Domiciliarias de la Red de Agua Potable de las Villas 31 y 31 
bis", que se encuentra ejecutando la Dirección General Sistema Pluvial dependiente 
de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio, hacia la 
Unidad de Gestión de Intervención Social dependiente de la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que, como antecedentes del caso, es dable remarcar que la Licitación Pública citada 
se encuadró en el marco de los objetivos fijados a este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público por la Ley N° 4013, entre los que se encuentran los de diseñar e 
implementar políticas tendientes a mejorar y mantener el espacio público; 
Que, asimismo, por el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización 
que lo componen; 
Que, en ese contexto, se fijó entre las misiones y funciones de la Dirección General 
Sistema Pluvial, las siguientes: entender en el control, mantenimiento preventivo y 
correctivo y modificaciones al sistema pluvial, incluyendo el ejercicio del poder de 
fiscalización, control y sanción; diseñar proyectos de regulación, mejoramiento y 
control del sistema pluvial e intervenir en tareas de saneamiento hídrico; coordinar con 
las diferentes dependencias competentes, planes, programas y acciones dirigidas a la 
protección de la población y mitigación de riesgos que involucran al sistema pluvial; 
planificar, proyectar y coordinar la ejecución de las obras necesarias que posibiliten el 
monitoreo del sistema pluvial; 
Que en el aludido marco, frente a la solicitud de la Dirección General Sistema Pluvial, 
se dictó la Resolución N° 45-SSADM/13 que aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, y anexos, y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, al 
amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 para la contratación de la 
Obra Pública "Relevamiento, Información, Mantenimiento Preventivo y Correctivo, 
Renovación y Readecuación de Ramales Terciarios y Conexiones Domiciliarias de la 
Red de Agua Potable de las Villas 31 y 31 bis", habiéndose aprobado luego la Circular 
N° 1 Sin Consulta mediante la Resolución N° 71-SSADM/13; 
Que seguidamente, mediante la Resolución N° 1163-MAYEPGC/13, de fecha 16 de 
octubre de 2013, se aprobó la Licitación Pública N° 486/2013, adjudicando la Obra 
Pública que nos ocupa a la firma Construcciones, Infraestructura y Servicios S.A. 
(Oferta N° 2) por un monto total de pesos ocho millones doscientos ochenta y un mil 

 doscientos cincuenta y ocho con 56/100 ($ 8.281.258,56.-), siendo la contrata 
suscripta en fecha 6 de noviembre de 2013; 
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Que en este estado, a través de la Nota N° 6464925-UGIS/14, la Unidad de Gestión 
de Intervención Social, solicita el traspaso de la citada contratación, argumentando 
que a esa repartición le fueron asignadas diferentes misiones y funciones a través del 
Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, resultando las mismas: formular, implementar 
y ejecutar programas que se definan en orden a las villas, núcleos habitacionales 
transitorios y barrios carenciados, así como la atención de las situaciones de 
emergencia y asistencia comunitaria; organizar, ejecutar y supervisar las obras de 
solución, mejoramiento habitacional, mantenimiento del hábitat en las situaciones de 
emergencia en villas y barrios carenciados, e integrarlos a la trama de la Ciudad, por 
ejecución de obras de construcción o autoconstrucción; 
Que resalta, asimismo, que esa Unidad en uso de las misiones y funciones que le 
fueron asignadas, brinda en las Villas 31 y 31 bis el servicio de distribución de agua 
potable a través de camiones cisternas, el que en la actualidad sirve de complemento 
y asistencia de la red de agua potable existente;  
Que atento ello, entiende necesario la ejecución y supervisión de ambas licitaciones 
por parte de una sola dependencia, a fin de lograr la mayor eficiencia y coordinación, 
teniendo en consideración que se trata de un servicio esencial para los vecinos de las 
villas antes indicadas;  
Que frente a tal solicitud, la Dirección General Sistema Pluvial, mediante la PV N° 
6504934-DGSPLU/14, y la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, 
mediante la PV N° 6566478-SSMEP/14, encuentran viable acceder a lo peticionado, 
prestando conformidad al traspaso de la Licitación Pública N° 486/2013, 
recomendando que la transferencia administrativa, técnica y contable se efectúe a 
partir del 1 de junio de 2014; 
Que en este contexto, a los fines mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones 
que se brindan en las villas, núcleos habitacionales transitorios y barrios carenciados, 
y toda vez que el objeto de la Licitación Pública N° 486/2013 se encuentra relacionado 
con las funciones que la Unidad de Gestión de Intervención Social, resulta conveniente 
el traspaso de la contratación a esa instancia, entendiendo que el trabajo conjunto y 
coordinado entre las distintas áreas de gobierno, resulta beneficioso al interés general 
de la Ciudad, asegurando un desarrollo sustentable y el correcto funcionamiento de los 
servicios prestados a los ciudadanos; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde acceder a la solicitud efectuada por la 
Unidad de Gestión de Intervención Social, transfiriendo a la misma el contrato 
actualmente vigente de la Licitación Pública N° 486/2013 "Relevamiento, Información, 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Renovación y Readecuación de Ramales 
Terciarios y Conexiones Domiciliarias de la Red de Agua Potable de las Villas 31 y 31 
bis" junto con él presupuesto afectado a la mentada contratación. 
Por ello y en uso de facultades conferidas por el Decreto N° 166/14, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la Unidad de Gestión de Intervención Social dependiente 
de la Secretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico el 
contrato actualmente vigente de la Licitación Pública N° 486/2013 "Relevamiento, 

 Información, Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Renovación y Readecuación de 
Ramales Terciarios y Conexiones Domiciliarias de la Red de Agua Potable de las 
Villas 31 y 31 bis" junto con él presupuesto afectado a la mentada contratación. 
Artículo 2°.- Establécese que el control de la ejecución, certificación y priorización de 
los servicios tercerizados, cuyo traspaso se efectuara en el artículo anterior, será 
ejercido por la Unidad de Gestión de Intervención Social, a partir del 1 de junio de 
2014. Conforme ello, este Ministerio de Ambiente y Espacio Público continuará 
certificando la prestación de los servicios tercerizados antes aludidos hasta el 31 de 
mayo de 2014. 
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Artículo 3°.- Autorízase al señor Director General de la Dirección General Sistema 
Pluvial a dictar los actos administrativos correspondientes para materializar la 
transferencia a la Unidad de Gestión de Intervención Social de los contratos 
actualmente vigentes relacionados con el "Relevamiento, Información, Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo, Renovación y Readecuación de Ramales Terciarios y 
Conexiones Domiciliarias de la Red de Agua Potable de las Villas 31 y 31 bis", 
Licitación Pública N° 486/2013.  
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Hacienda y de Desarrollo Económico, a la Unidad de 
Gestión de Intervención Social, y a las Direcciones Generales Sistema Pluvial, Control 
de Gestión, y Planificación y Presupuesto, todas ellas de este Ministerio. Notifíquese a 
la empresa Construcciones, Infraestructura y Servicios S.A., y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Cenzón 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 362/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto N° 2-GCABA-14, el Expediente Electrónico N° 6.362.112/2014, los Anexos 
IF-2014-06564518-MMGC e IF-2014-06564592-MMGC, y 
 
CONSIDERANDO  
 
Que este Ministerio de Modernización requiere la modificación de partidas 
presupuestarias, con motivo de afrontar gastos por el servicio de digitalización legajos 
y alquiler de equipos multifunción;  
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2014, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
14.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
al Ministerio de Modernización, conforme a los Anexos IF-2014-06564518-MMGC e IF-
2014-06564592-MMGC, que no modifican metas físicas y los que a todos sus efectos 
forman parte integrante de la presente.  
Artículo 2º- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibarra  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 363/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14, el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97 ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98, el 
Expediente Nº 357.652/12, y 
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Que mediante el Expediente Nº 357.652/2012 tramitó la Licitación Pública de Etapa 
Única Nº 83/SIGAF/13, referente a la Contratación de un Servicio que efectúe el 
Control de Ausentismo por Enfermedad del Personal del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires o del Grupo Familiar a cargo, realizando las Visitas 
Domiciliarias necesarias para su fehaciente verificación, solicitado por la Dirección 
General de Medicina del Trabajo, dependiente de la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante Resolución Nº 420/MMGC/13, se aprobó la mentada Licitación Pública 
y se adjudicó dicho servicio a las firmas ASM SALUD S.A. (Renglones Nros. 1, 2, 3, 5 
y 6) por la suma de Pesos Un Millón Ochocientos Setenta y Siete Mil Ciento Cincuenta 
y Dos ($ 1.877.152.-), CITY MEDICAL SERVICE S.A. (Renglón Nº 1) por la suma de 
Pesos Dos Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos ($ 2.783.800.-) y 
SISTEMA MEDICO INTEGRAL DEL SUR S.R.L. (Renglones Nros. 4, 7 y 8) por la 
suma de Pesos Un Millón Doscientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Noventa ($ 
1.233.690.-), por el término de doce (12) meses; 
Que atento a la proximidad del vencimiento del plazo contractual original, se estima 
pertinente prorrogar el servicio que nos ocupa por un plazo de doce (12) meses a 
partir de su vencimiento, atento el carácter esencial del servicio que se propicia 
prorrogar; 
Que en ese sentido y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 117 Inciso III) 
de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14, resulta 
necesario arbitrar los mecanismos necesarios a efectos de prorrogar el servicio por el 
plazo citado precedentemente y bajo idénticas condiciones al celebrado 
oportunamente; 
Que a tal efecto, se notificó fehacientemente a las empresas ASM SALUD S.A., CITY 
MEDICAL SERVICE S.A. y SISTEMA MEDICO INTEGRAL DEL SUR S.R.L., la 
decisión de prorrogar los respectivos contratos, con treinta (30) días de anticipación al 
vencimiento de los mismos, agregándose a las presentes actuaciones constancia de 
las mismas; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto 
administrativo por el cual se apruebe la prórroga de los contratos celebrados en el 
marco de la Licitación Pública de Etapa Única 83/SIGAF/13. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Prorróguese por el término de doce (12) meses a partir de su vencimiento, 
el contrato celebrado con las firmas ASM SALUD S.A. correspondiente a los renglones 
Nros. 1, 2, 3, 5 y 6 por la suma de Pesos Un Millón Ochocientos Setenta y Siete Mil 
Ciento Cincuenta y Dos ($ 1.877.152.-), CITY EDICAL SERVICE S.A. correspondiente 
al renglón Nro. 1 por la suma de Pesos Dos Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil 
Ochocientos ($ 2.783.800.-) y SISTEMA MEDICO INTEGRAL DEL SUR S.R.L. 
correspondiente a los renglones Nros. 4, 7 y 8 por la suma de Pesos Un Millón 
Doscientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Noventa ($ 1.233.690.-), en el marco de la 
Licitación Pública N° 83/SIGAF/13, referente a la Contratación de un Servicio que 
efectúe el Control de Ausentismo por Enfermedad del Personal del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del Grupo Familiar a cargo, realizando las Visitas 
Domiciliarias necesarias para su fehaciente verificación, solicitado por la Dirección 
General Administracion Medicina del Trabajo, dependiente de la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ascendiendo a una erogación total de Pesos 
Cinco Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Dos ($ 
5.894.642.). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondientes Partidas del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondientes. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese fehacientemente a las empresas, de acuerdo con los términos 
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/GCBA/97 ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
Artículo 4º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 5º.- Remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 66/SSGPM/14 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
la Ley N° 4764, modificatoria de la Nº 2.095, y su Decreto Reglamentario N° 95/14, y 
los Decretos Nros. 232/10 y 547/12, el Decreto N° 109/12 y el Expediente N° EX-2014-
05670333-SSGPM, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa de un servicio de 
Consultoría especializada en el uso de la plataforma SAS, para la Dirección General 
de Bases de Datos y Proyectos, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado mediante 
Disposición N° 171/DGCyC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 
85° de la Ley N° 2.095; 
Que se ha incluido la previsión crediticia correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 95/14, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACION 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aprúebase el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas que como Anexo (PLIEG-2014-05713037-SSGPM) forma parte integrante de 
la presente para la Contratación Directa de un servicio de Consultoría especializada en 
el uso de la plataforma SAS, por un monto estimado de PESOS CUATROCIENTOS 
MIL ($400.000).- 
Artículo 2°.- Delégase en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización la facultad de realizar el pertinente llamado a Contratación 
Directa al amparo de lo establecido en el artículo 28, inc. 6º de la Ley N° 4.764, 
modificatoria de la Ley N° 2.095, y su Decreto Reglamentario N° 95/14 y de 
conformidad con los Pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Modernización. Martelli 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 31/SSAFED/14 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2014 
 

VISTO: 
La ley N° 3.304; los Decretos Nº 67/10 y N° 196/11, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, 
N° 24/MGOBGC/12, N° 45/MGOBGC/14, Nº 107/MHGC/14, la Disposición Nº 
9/DGCG/10, modificada por la Disposición N° 183/DGCG/13, la Resolución Conjunta 
N° 10/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº 2014-01419351-MGEYA-SSAFED, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3.304 estableció un Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de 
modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Titulo II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
se dispuso entre sus actividades "... desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del expediente electrónico...";  
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del 
"Expediente Electrónico en los términos de la Ley N° 3.304"; 
Que en dicho marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la 
transparencia este Gobierno ha buscado estandarizar procesos, procedimientos y 
tareas inherentes a diferentes trámites administrativos; 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; incorporando por diversas normas trámites 
administrativos al expediente electrónico como herramienta de gestión administrativa; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por la Resolución N° 
107/MHGC/14 se aprobó la reglamentación del mencionado Decreto; 
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 modificada por la Disposición N° 
183/DGCG/13, se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de 
Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones;  
Que, a su turno, mediante Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13 se estableció y 
aprobó el procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de caja chica común 
mediante Expediente Electrónico; asimismo, mediante el art. 3 se aprobaron las 
planillas y modelos a ser utilizados durante el procedimiento que como anexo II y III 
forman parte integrante de la misma; 
Que por la Resolución N° 45/MGOBGC/14 se modificó parcialmente la Resolución N° 
24/MGOBGC/12 y sus modificatorias y, en consecuencia, se dejó sin efecto la 
designación de la Srta. María Virginia Gómez, DNI N° 27.177.803, como responsable 
de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica 
Común y Gastos de Movilidad a la Subsecretaría de Asuntos Federales; se ratificó las 
designaciones del Sr. Marcelo Daletto, DNI N° 21.673.701, del Sr. Luis Alberto 
Vodenicharoff, DNI N° 23.792.615, y de la Srta. Jimena Guadalupe Matias, DNI N° 

 26.429.630, como responsable de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a la 
Subsecretaría de Asuntos Federales y se designó al Sr. Sebastián Andrés Camiñas, 
DNI N° 28.239.623, y a la Srta. María Victoria Rissone, DNI N° 28.978.043, como 
responsables de la administración y rendición de los fondos asignados en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a la Subsecretaría de Asuntos Federales; 
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Que los gastos efectuados por la Subsecretaría de Asuntos Federales se realizaron de 
conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/GCABA/10; 
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 107/MHGC/14; 
Que los comprobantes N° 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 16, 17 y 18 corresponden a gastos 
derivados de embalaje de bultos, servicio de correspondencia y transporte, realizados 
a las Casas de la Ciudad de Buenos Aires, situadas en las ciudades de Rosario, 
Provincia de Santa Fé y Córdoba, Provincia de Córdoba, y a su vez, los comprobantes 
N° 3 y N° 18 reflejan en denominación "GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES" toda vez que el sistema de facturación sólo acepta una denominación y un 
domicilio asociado al número de CUIT; 
Que los comprobantes N° 2, 7 y 8 corresponden al gasto derivado del servicio de artes 
gráficas, correspondiente a copias color, papel autoadhesivo y compra de un alargue 
para computadora respectivamente, y a su vez, los comprobantes N° 2 y N° 7 
corresponden a la Casa de la Ciudad de Buenos Aires situada en la Ciudad de 
Rosario, Provincia de Santa Fé; 
Que los comprobantes N° 10, 12 y 13 corresponden al servicio de producción de 
evento y sonido realizados en la Casa de la Ciudad de Buenos Aires situada en la 
ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fé;  
Que los comprobantes N° 14 y 15 corresponden al gasto derivado de la compra de 
botellones de agua y alimentos, los cuales se entregan a modo de merienda a los 
niños de los colegios que visitan la Casa de la Ciudad de Buenos Aires, situada en la 
ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fé;  
Que el comprobante N° 19 corresponde al servicio de internet, brindado en esta 
Subsecretaría de Asuntos Federales, a su vez, refleja en denominación "GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES" toda vez que el sistema de facturación sólo 
acepta una denominación y un domicilio asociado al número de CUIT; 
Que tal como surge de los comprobantes que se adjuntan el gasto en cuestión 
asciende a la suma de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 
69/100 ($11.924,69.-), contando el mismo con el correspondiente respaldo 
presupuestario; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en 
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común 
N°02/2014 de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno por la 
suma de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 69/100 

 ($11.924,69.-), y las Planillas que como Anexo de Firma Conjunta, IF-2014-05899061-
SSAFED, forman parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Daletto 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 398/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2014 
 

VISTO: 
LAS LEYES Nº 2603, LOS ARTICULOS 1 Y 21 DE LA LEY Nº 1218, EL DECRETO Nº 
745/GCBA/08, LA RESOLUCIÓN Nº 500/AGIP/2008 Y MODIFICATORIAS Y EL 
EXPEDIENTE Nº 4446144/2013, Y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los actuados citados en el Visto tratan sobre la puesta en conocimiento de 
irregularidades detectadas en la cuenta corriente del automotor, dominio FJI-173, de 
titularidad de MARIA VICTORIA PIREDDA, CUIT: 27-26821351-7; 
Que el mencionado hallazgo es comunicado el día 13 de septiembre de 2013 por la 
entonces Subdirectora General de Recaudación y Atención al Contribuyente; 
Que dichas irregularidades consistieron en la marca indebida de estado: "quebranto" 
en la cuenta corriente del referido dominio automotor comportando ello, en principio, 
perjuicio fiscal; 
Que por otro lado, la Unidad de Auditoría Interna de esta AGIP ha relevado 
información de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, verificándose la 
inexistencia de concurso o quiebra para el contribuyente MARIA VICTORIA PIREDDA; 
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se ha dado la 
debida intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración 
Gubernamental, a efectos de determinar si corresponde atribuir responsabilidades de 
índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por las Leyes Nº 471, 
1225 y normativa concordante; 
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el dictamen PV- 
2011-00977252-DGSUM que recayera en Expediente Nº 206.909/2011, en razón de 
que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos posee las facultades 
necesarias para requerir en forma directa a la Procuración General la instrucción de un 
sumario administrativo; 
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
las responsabilidades administrativas corresponde requerir a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración de la General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
instrucción del pertinente Sumario Administrativo; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental ha 
tomado la debida intervención. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son conferidas, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo tendiente a investigar los hechos 
denunciados y deslindarlas responsabilidades que pudieran corresponder en orden a 
las irregularidades mencionadas en el CONSIDERANDO del presente acto. 
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Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese para su conocimiento a la Dirección General Legal y 
Técnica y a la Unidad de Auditoría Interna de esta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. Comuníquese igualmente a la Dirección General de Rentas a 
efectos que, a través del Área competente, proceda a revisar la cuenta corriente del 
dominio automotor FJI173, reversando los movimientos para los que no exista 
respaldo documental ni justificación alguna. Pase a la Dirección General de Sumarios 
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 238/APRA/14 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2628 y 4736, los Decretos Nº 138/08 y 509/13 y el Expediente 
Electrónico Nº 3183520/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la sanción de la Ley Nº 2628 se creó la Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el 
ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, 
cuyo objeto es el de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, 
programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la política 
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 138/08 establece que esta Agencia, es el organismo con mayor 
competencia ambiental y que actuará como autoridad de aplicación de las leyes 
vigentes relacionadas con la materia de su competencia y las que en futuro se 
sancionen en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en dicho marco, se promovió un proyecto de Acuerdo de Colaboración con la 
Fundación Banco ciudad con el objeto de desarrollar e implementar acciones 
conjuntas que impulsen el abordaje de la problemática ambiental en el ámbito de la 
Ciudad, que fue suscripto por las partes con firma ológrafa e incorporado en su 
respectivo Expediente Electrónico, toda vez que la referida Fundación Banco Ciudad 
carece de plataforma SADE para realizar la firma digital; 
Que asimismo, se sancionó la Ley Nº 4736, por medio de la cual se implemento la 
firma digital para todos los documentos que tramitan por Expediente Electrónico, con 
validez jurídica en reemplazo de la referida firma ológrafa; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 509/13 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Ratifíquese el Acuerdo de Colaboración con la Fundación Banco Ciudad 
suscripto con firma ológrafa que como Anexo IF-2014-05976818-APRA se adjunta a la 
presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal, y de 
Estrategias Ambientales dependientes de la Agencia de Protección Ambiental, para su 
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Villalonga  
 
 

ANEXO 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 534/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, las Resoluciones N° 211/VP-CDNNyA/2.009 y 436/CDNNyA/2.011, el 
Expediente Electrónico N° 05.363.089/MGEyA-CDNNyA/2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 creó en el ámbito del Consejo, el Registro y 
Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales (Registro de ONGs), que tiene 
como objeto la inscripción de organizaciones que trabajan sobre temáticas y 
cuestiones vinculadas, directa o indirectamente, a los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición insoslayable para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y 
alcance con instituciones oficiales;  
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/2.011 se dictó el marco reglamentario de 
inscripción de las organizaciones y de funcionamiento del mencionado Registro; 
Que por Resolución N° 211/VP-CDNNyA/2.009 se inscribió a la Asociación de 
Psicólogos Sociales de la República Argentina (A.P.S.R.A.), con domicilio legal sito en 
la calle Yatay N° 122, planta baja, 2° cuerpo, de esta Ciudad, bajo el Legajo N° 406 del 
Registro de ONGs de este Consejo; 
Que conforme surge del IF Nº 05.436.715/CDNNyA/2.014, desde este Organismo se 
envió cédula a la mencionada Asociación a fin de solicitarle se presentara en la sede 
del Registro de ONGs, dentro de los cinco (5) días de notificada, con el objeto de 
actualizar la documentación obrante en su legajo, y bajo apercibimiento de cancelar su 
inscripción para el supuesto de incumplimiento de la mentada requisitoria;  
Que pese a que dicha cédula fue notificada en fecha 19 de abril de 2.013, la 
Asociación en cuestión no dio cumplimiento con el requerimiento formulado, habiendo 
vencido holgadamente el plazo previsto para ello;  
Que en virtud de lo expuesto, el Equipo Técnico del Departamento de Registro y 
Fiscalización, dependiente de la Dirección de Registro de ONGs, considera pertinente 
hacer efectivo el apercibimiento ordenado y dar de baja la inscripción de la 
mencionada Asociación del Registro de ONGs; 
Que mediante el IF N° 05.435.091/CDNNyA/2.014, y en virtud del análisis efectuado, 
la Directora de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs recomienda la 
cancelación de la inscripción de la Asociación de Psicólogos Sociales de la República 

 Argentina (A.P.S.R.A.) del Registro de ONGs;  
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 114 y el Decreto N° 
122/2.014, 
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LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 

DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cancélase la inscripción de la Asociación de Psicólogos Sociales de la 
República Argentina (A.P.S.R.A.), con domicilio legal sito en la calle Yatay N° 122, 
planta baja, 2° cuerpo, de esta Ciudad, del Legajo N° 406 del Registro y Seguimiento 
de Organizaciones No Gubernamentales de este Consejo.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
asociación interesada y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
Organizaciones No Gubernamentales de este Organismo. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 535/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Ley 114, la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N° 95/2014, la 
Resolución Nº 400/CDNNyA/13, el Expediente Nº 01.725.722/MGEYA-DGLTACDN/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que mediante el Expediente N° 01.725.722/MGEYA-DGLTACDN/13, tramitó por 
contratación directa, la prórroga de la locación administrativa del inmueble sito en la 
Av. Roque Sáenz Peña Nº 832, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires, por el término 
de treinta y seis (36) meses, para el funcionamiento de la Sede Central de este 
Consejo, realizada en los términos del artículo 28 inciso 8 punto g) del entonces 
Decreto Reglamentario N° 754/08 de la Ley N° 2.095; 
Que por Resolución Nº 400/CDNNyA/13 se aprobó la prórroga del contrato citado 
precedentemente, suscribiéndose el mismo el 07 de junio de 2013, estableciéndose en 
su Cláusula Segunda que los valores locativos para el segundo y tercer año de alquiler 
serían consensuados entre las partes, previa valuación del Banco Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó 
la tasación respectiva, según IF. N° 05853855/DGLTACDN/14, y estableció el canon 
locativo mensual del inmueble, en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO 
MIL ($ 135.000,00.-); 
Que de las tratativas llevadas a cabo por la Subdirección Operativa de Bienes y 
Servicios con los propietarios del inmueble, dieron como resultado que se fije el valor 
del canon locativo para el segundo año en la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL 
($ 130.000,00.-); 
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Que en virtud de lo establecido por el artículo 28 inciso 12 apartado e) del Decreto N° 
95/14, resulta conveniente resaltar que los precios pactados se encuentran dentro de 
los parámetros normales del mercado inmobiliario, y atento las impostergables 
necesidades de continuar con las tareas normales de este Consejo, las preferentes 
características del bien, que garantizan su normal y continua prestación, resulta 
favorable el canon locativo propuesto por el propietario; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Addenda a la prórroga del contrato de locación administrativa vigente, con relación al 
nuevo monto del canon locativo para el segundo año que comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de junio de 2014; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
 ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114, Ley N° 2.095 y su 
modificatoria y el Decreto Nº 122/14, 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Addenda a la prórroga del contrato de locación administrativo 
vigente del inmueble sito en la Av. Roque Sáenz Peña Nº 832, Piso 3º de la Ciudad de 
Buenos Aires, Sede Central del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
a suscribirse por la señora Presidenta, Licenciada Guadalupe Tagliaferri, D.N.I. Nº 
24.030.362, y los Sres. Juan Manuel Nelson, L.E. 8.362.739 y la Sra. María Nelson, 
D.N.I. Nº 5.753.254, por un monto mensual de PESOS CIENTO TREINTA MIL ($ 
130.000,00.-), aplicable al período comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de 
mayo de 2015, que como Anexo IF Nº IF-2014-06046212/CDNNYA/2014, forma parte 
integrante de la presente resolución.  
Artículo 2.- Abónese la suma total de PESOS SEIS MIL CIENTO CATORCE CON 
76/100 ($ 6.114,76.-), al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en concepto de arancel 
por tasación efectuado de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 inciso 12 apartado 
e) del Decreto 95/14. 
Artículo 3.- El gasto que demande la suscripción de la presente Addenda será 
imputado a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio 2014. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Suscripta la Addenda remítase a la 
Dirección General de la Escribanía General a los efectos de su registración y para su 
notificación al Locador, y demás efectos, remítase a la Subdirección Operativa de 
Bienes y Servicios de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 538/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Ley 114, el Decreto Nº 1444/93 y su modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 
05.744.714/MGEyA- DGLTACDN/2014, y 
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Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Decreto Nº 1444-GCBA-1993, se instruye el adicional por función auxiliar 
de funcionario, conforme los niveles Director, Departamento, División y Sección; 
Que a su vez en los términos del artículo 2º del citado Decreto se aprueba la dotación 
y nivel jerárquico del personal que desempeña funciones de Auxiliar de Funcionario; 
Que mediante ME N° 04.204.393/DGGPP/2014 obrante en el Expediente Electrónico 
Nº 05.744.714/MGEyA-DGLTACDN/2014, la Directora General de Gestión de Políticas 
y Programas del organismo propició la designación como auxiliares de funcionario de 
esa Dirección General a los agentes Mariano Pablo Acuña, F.C. 438815, CUIL 20-
33780327-0 y la Dra. Judith D'Angelo, F.C. 468845, CUIL 23-28507.668-4, 
asignándoseles el adicional de Auxiliar Nivel División y Sección respectivamente;  
Que encontrándose los adicionales mencionados precedentemente vacantes, deviene 
procedente el dictado del acto administrativo por medio del cual se designe a los 
agentes que cumplan las mencionadas funciones; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la ley 114 y el 
Decreto Nº 122/14, 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Convalidase la designación del agente Mariano Pablo Acuña, F.C. 438815, 
CUIL 20- 33780327-0, como auxiliar de funcionario de la Dirección General de Gestión 
de Políticas y Programas del organismo, a partir del 1° de abril del año 2014, con la 
asignación adicional de Auxiliar Nivel División.  
Articulo 2.- Convalidase la designación de la agente Dra. Judith D'Angelo, F.C. 
468845, CUIL 23- 28507668-4, como auxiliar de funcionario de la Dirección General de 
Gestión de Políticas y Programas del organismo, a partir del 1° de abril del año 2014, 
con la asignación de adicional de Auxiliar Nivel Sección.  
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificación a los 

 interesados, a la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas, a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y 
demás efectos, remítase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos del 
organismo. Cumplido, archívese. Tagliaferri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 556/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución N° 436/CDNNYA/11, el Expediente Electrónico Nº 
05.764.848/MGEyA- CDNNyA/14, y 
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Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114, crea en el ámbito del Consejo, el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales (Registro de ONGs) que tengan como objeto el 
trabajo sobre temáticas y cuestiones, vinculadas directa o indirectamente a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley, establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y en general a 
las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNYA/11, se dictó el marco reglamentario de 
inscripción de las organizaciones y el funcionamiento del mencionado Registro; 
Que la Sociedad de Responsabilidad Limitada "PAKAY", con domicilio legal, sito en la 
Av. Las Heras Nº 2049, piso 2°, departamento "B", de esta Ciudad, tiene dentro de sus 
objetivos lograr que jóvenes y adolescentes sean capacitados en las prácticas socio 
educativas y laborales brindadas por la Sociedad;  
Que la institución mencionada funciona bajo el Legajo N° 846, ha sido relevada por el 
Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs, mediante el IF N° 
06.296.905/CDNNyA/2014, destacó que la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
acompañó la totalidad de la documentación requerida en el punto 1.1 del artículo 77 de 
la Ley N° 114 y que del análisis de los objetivos institucionales, surge la pertinencia de 
la inscripción definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114, y el Decreto N° 
122/14, 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Inscríbase a la Sociedad de Responsabilidad Limitada "PAKAY", con 
domicilio legal en la Av. Las Heras Nº 2049, piso 2°, departamento "B", de esta 
Ciudad, bajo el Legajo N° 846 del Registro y Seguimiento de Organismos no 
Gubernamentales dependiente de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Sociedad de Responsabilidad Limitada deberá dar 
cumplimiento a los requerimientos previstos en la Ley N° 114 y la Resolución N° 
436/CDNNyA/11 puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener vigente su 
situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Sociedad de Responsabilidad Limitada la entrega de las 
copias de los convenios suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la sede del Registro de ONG's de este Consejo, conforme 
lo establecido en el punto 1.5 de la Resolución 436/CDNNyA/11. 
Artículo 4.- Comuníquese, para su conocimiento, notificar a la entidad requirente y 
demás efectos pase a la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs. Cumplido, 
archívese. Tagliaferri  
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RESOLUCIÓN N.º 557/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución N° 436/CDNNYA/11, el Expediente Electrónico Nº 
05.765.339/MGEyA- CDNNyA/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114, crea en el ámbito del Consejo, el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales (Registro de ONGs) que tengan como objeto el 
trabajo sobre temáticas y cuestiones, vinculadas directa o indirectamente a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley, establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y en general a 
las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNYA/11, se dictó el marco reglamentario de 
inscripción de las organizaciones y el funcionamiento del mencionado Registro; 
Que la Asociación de Socorro Mutuo "Fraternidad Artesana", con domicilio legal sito en 
la calle Rocha Nº 1.731, de esta Ciudad, tiene dentro de sus objetivos brindar servicios 
de ayuda reciproca entre los asociados y vecinos, realizando actividades especificas 
destinadas a niñas, niños y adolescentes;  
Que la institución mencionada, funciona bajo el Legajo N° 738, ha sido relevada por el 
Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs, mediante el IF N° 
06.008.695/CDNNyA/2014, destacó que la Institución acompañó la totalidad de la 
documentación requerida en el punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 y que del 
análisis de los objetivos institucionales, surge la pertinencia de la inscripción definitiva 
en el Registro; 
Que la Dirección General Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114, y el Decreto N° 
122/14, 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Inscríbase a la Asociación de Socorro Mutuo "Fraternidad Artesana", con 
domicilio legal, sito en la calle Rocha Nº 1731, de esta Ciudad, bajo el Legajo N° 738 
del Registro y Seguimiento de Organismos no Gubernamentales dependiente de este 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Asociación deberá dar cumplimiento a los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 y la Resolución N° 436/CDNNyA/11 puntos 
2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener vigente su situación registral. 
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Artículo 3.- Solicítese a la Asociación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONG's de este Consejo, conforme lo establecido en el 
punto 1.5 de la Resolución 436/CDNNyA/11. 
Artículo 4.- Comuníquese, para su conocimiento, notificar a la entidad requirente y 
demás efectos pase a la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs. Cumplido, 
archívese. Tagliaferri  
 
  
RESOLUCIÓN N.º 558/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución N° 436/CDNNYA/11, el Expediente Electrónico Nº 
05.826.549/MGEyA- CDNNyA/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114, crea en el ámbito del Consejo, el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales (Registro de ONGs) que tengan como objeto el 
trabajo sobre temáticas y cuestiones, vinculadas directa o indirectamente a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes;  
Que el artículo 75 de la misma ley, establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y en general a 
las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNYA/11, se dictó el marco reglamentario de 
inscripción de las organizaciones y el funcionamiento del mencionado Registro; 
Que la Asociación Civil "A Sala Llena", con domicilio legal, sito en la Av. Córdoba 
4379, de esta Ciudad, tiene dentro de sus objetivos la realización de diversas 
actividades que logren un acercamiento de niñas, niños y adolescentes al cine, para lo 
que cuentan con diversos proyectos; 
Que la institución mencionada funciona bajo el Legajo N° 789, ha sido relevada por el 
Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs, mediante el IF N° 
06.008.877/CDNNyA/2014, destacó que la Asociación civil acompañó la totalidad de la 
documentación requerida en el punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 y que del 
análisis de los objetivos institucionales, surge la pertinencia de la inscripción definitiva 
en el Registro; 
Que la Dirección General Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114, y el Decreto N° 
122/14, 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Inscríbase a la Asociación Civil "A Sala Llena", con domicilio legal, sito en 
la Av. Córdoba 4379, de esta Ciudad, bajo el Legajo N° 789 del Registro y 



Artículo 2.- Establézcase que la Asociación Civil deberá dar cumplimiento a los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 y la Resolución N° 436/CDNNyA/11 puntos 
2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Asociación Civil la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONG's de este Consejo, conforme lo establecido en el 
punto 1.5 de la Resolución 436/CDNNyA/11. 
Artículo 4.- Comuníquese, para su conocimiento, notificar a la entidad requirente y 
demás efectos pase a la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs. Cumplido, 
archívese. Tagliaferri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 565/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución N° 436/CDNNYA/11, el Expediente Electrónico Nº 
05.765.632/MGEyA- CDNNyA/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114, crea en el ámbito del Consejo, el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales (Registro de ONGs) que tengan como objeto el 
trabajo sobre temáticas y cuestiones, vinculadas directa o indirectamente a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley, establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y en general a 
las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNYA/11, se dictó el marco reglamentario de 
inscripción de las organizaciones y el funcionamiento del mencionado Registro; 
Que la Fundación Global, con domicilio legal sito en la Av. Callao Nº 1.769, piso 7°, 
departamento "B", de esta Ciudad, tiene dentro de sus objetivos identificar 
capacidades y favorecer el despliegue de la potencialidad individual y colectiva de 
niños, niñas y adolescentes; 
Que la Fundación mencionada, funciona bajo el Legajo N° 837, ha sido relevada por el 
Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs, mediante el IF N° 
06.009.152/CDNNyA/2014, destacó que la Fundación acompañó la totalidad de la 
documentación requerida en el punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 y que del 
análisis de los objetivos institucionales, surge la pertinencia de la inscripción definitiva 
en el Registro; 
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Seguimiento de Organismos no Gubernamentales dependiente de este Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  



Que la Dirección General Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114, y el Decreto N° 
122/14, 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Inscríbase a la Fundación Global, con domicilio legal sito en la Av. Callao 
Nº 1.769, piso 7°, departamento "B", de esta Ciudad, bajo el Legajo N° 837 del 
Registro y Seguimiento de Organismos no Gubernamentales dependiente de este 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
Artículo 2.- Establézcase que la Fundación deberá dar cumplimiento a los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 y la Resolución N° 436/CDNNyA/11 puntos 
2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener vigente su situación registral.  
Artículo 3.- Solicítese a la Fundación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONG's de este Consejo, conforme lo establecido en el 
punto 1.5 de la Resolución 436/CDNNyA/11. 
Artículo 4.- Comuníquese, para su conocimiento, notificar a la entidad requirente y 
demás efectos pase a la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs. Cumplido, 
archívese. Tagliaferri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 566/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución N° 436/CDNNYA/11, el Expediente Electrónico Nº 
05.826.589/MGEyA- CDNNyA/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114, crea en el ámbito del Consejo, el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales (Registro de ONGs) que tengan como objeto el 
trabajo sobre temáticas y cuestiones, vinculadas directa o indirectamente a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley, establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y en general a 
las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNYA/11, se dictó el marco reglamentario de 
inscripción de las organizaciones y el funcionamiento del mencionado Registro; 
Que la Asociación Vecinal Florentino Ameghino y Biblioteca Popular Juan B. Justo, 
con domicilio legal sito en la calle La Facultad Nº 1.772, de esta Ciudad, tiene dentro 
de sus objetivos involucrar en el aprendizaje de los niños y niñas, los derechos y 
valores humanos y trabajar para fortalecer el desarrollo integral del los mismos; 
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Que la Asociación Vecinal mencionada, funciona bajo el Legajo N° 847, ha sido 
relevada por el Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs, mediante el IF N° 
06.297.272/CDNNyA/2014, destacó que la Asociación Vecinal acompañó la totalidad 
de la documentación requerida en el punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 y que 
del análisis de los objetivos institucionales, surge la pertinencia de la inscripción 
definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114, y el Decreto N° 
122/14, 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Inscríbase a la Asociación Vecinal Florentino Ameghino y Biblioteca 
Popular Juan B. Justo, con domicilio legal en la calle La Facultad Nº 1772, de esta 
Ciudad, bajo el Legajo N° 847 del Registro y Seguimiento de Organismos no 
Gubernamentales dependiente de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Asociación deberá dar cumplimiento a los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 y la Resolución N° 436/CDNNyA/11 puntos 
2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Asociación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONG's de este Consejo, conforme lo establecido en el 
punto 1.5 de la Resolución 436/CDNNyA/11. 
Artículo 4.- Comuníquese a la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs para su 
conocimiento, notificar a la requirente y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 567/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Ley 114, los Decretos Nros. 638/2007 y 660/11, la Resolución N° 698/MHGC/2008, 
el Expediente Electrónico N° 04.932.281/MGEYA-DGGPP/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 638/2007 se delegó en los/as señores/as Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por la Resolución N° 698/MHGC/2008 se aprueba la metodología para la 
agilización de contratos y designaciones de planta de gabinete y el circuito 
administrativo; 
Que por Decreto N° 660/11, sus modificatorias y complementarias, se aprobó la 
Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Página Nº 115Nº4411 - 05/06/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por el artículo 5° del Decreto mencionado, entre otras medidas, se instituyen a 
partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas condiciones acerca del Régimen Modular 
de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de Gobierno; 
Que conforme el artículo 46 de la Ley 114 el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que, por el Expediente Electrónico N° 04.932.281/MGEYA-DGGPP/2014, se propicia 
la designación de la señorita Noelia Madelaine Yataco Yataco, DNI 94.042.132, CUIL 
27-94042132-8, a partir del 1 de mayo de 2014, en la Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Gestión de Políticas y Programas del organismo, conforme lo 
solicitado por la Directora General a cargo de la misma mediante PV N° 
04.984.452/DGGPP/2014; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, no encontrándose inconvenientes para proceder 
a la designación propuesta; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en 
el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 y en los Decretos Nº 
638/2007 y N° 122/2014,  
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Convalidase la designación como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Gestión de Políticas y Programas, de la señorita Noelia 

 Madelaine Yataco Yataco, DNI 94.042.132, CUIL 27-94042132-8, a partir del 1 de 
mayo de 2014 y en las condiciones establecidas en el Anexo IF-2014- 
06447611/CDNNyA/2014, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente.  
Articulo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento, notificación a la 
interesada y comunicación a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, remítase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos 
de la Dirección General Legal Técnica Administrativa de este Consejo. Cumplido, 
archívese. Tagliaferri  
 
 

Página Nº 116Nº4411 - 05/06/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad -

 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Resolución Conjunta 1/MJYSGC/13, el Expediente N° 2.971.827/MGEYA-
DGTALMJYS/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que en sus artículos 18 y 20, dentro de las atribuciones del 
Ministerio de Justicia y Seguridad y del Ministerio de Educación establece entre otras 
la de "Diseñar estrategias y políticas metropolitanas concernientes a un Sistema 
Integral de Seguridad de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en coordinación con el Ministerio de Gobierno" y "Diseñar, promover, 
implementar y evaluar las políticas y programas educativos que conformen un sistema 
educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y social"; 
Que la Ley N° 1.913 regula la prestación de los servicios de seguridad privada 
estableciendo entre los requisitos para los prestadores que cuenten con los estudios 
secundarios completo (Art. 5°, inc. a); 
Que por Decreto Nº 446/06, se aprobó la Reglamentación de la Ley Nº 1.913, 
estableciéndose en el artículo 5 inciso a) del Anexo I que "Los estudios secundarios 
completos se deberán acreditar mediante la presentación de certificado legalizado 
otorgado por estableciendo público o privado incorporado a la enseñanza oficial"; 
Que debido al incremento en la demanda de seguridad privada, es necesario contar 
con mayor número de vigiladores de seguridad privada para cubrir los requerimientos 
que hoy en día existen en la sociedad; 
Que, asimismo, resulta una obligación insoslayable del Estado propender y garantizar 
el acceso a la Educación del mayor número de ciudadanos, generando al mismo 
tiempo con ello, y en lo que respecta a esta actividad, mejores condiciones personales 
y técnicas para una adecuada prestación del servicio y una mayor jerarquización del 
sector; 
Que es también deber del Estado crear las condiciones necesarias para satisfacer uno 
de los derechos sustanciales que hacen a la dignidad de las personas, tal como es el 
derecho a trabajar, sin olvidar a su vez, la posibilidad de otorgarle a los vigiladores que 
no cuenten con un título secundario, la oportunidad de concretar sus estudios sin 
alterar su actual condición de trabajo; 
Que en virtud de lo expuesto, se estimó necesario establecer un mecanismo que 
asegure al personal del sector, que a la fecha no tendria finalizado sus estudios 
secundarios, la posibilidad de cumplir con tal requisito, estableciendo un plazo 
razonable para ello; 
Que por la Resolución Conjunta N° 1/2013, suscripta oportunamente por los titulares 
de los Ministerios de Educación y de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se estableció, de manera excepcional, que todas las personas físicas 
que a la fecha de su dictado, se encontraban trabajando en la prestación de servicios 
contemplados en el artículo 3° punto 2 de la Ley N° 1.913 y no poseían el certificado 
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de estudios secundarios completos (contemplado en el artículo 5° inciso a) de la citada 
Ley y su respectiva Reglamentación expresada en el Anexo I del Decreto N° 446/06), 
deberían acreditar su condición de alumno mediante la presentación de un certificado 
de estudios secundarios en curso o de inscripción, expedido por las autoridades de un 
establecimiento público o privado incorporado a la enseñanza oficial, dentro del plazo 
máximo de ciento ochenta (180) días corridos; 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tiene trámite el pedido efectuado por las 
autoridades de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación, 
quienes solicitan la posibilidad de otorgar una prórroga de 180 días a partir del 
vencimiento del plazo de la Resolución Conjunta precitada, a fin de que los vigiladores 
puedan acogerse al beneficio que otorga dicha Resolución; 
Que la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad fundamenta el pedido de 
prorroga aquí expuesto, en el hecho que en los dos primeros bimestres de vigencia de 
la Resolución Conjunta aludida, los establecimientos educativos no tomaban 
inscripciones, sumado a que gran parte del plazo transcurrió durante los meses de 
verano, coincidente con el periodo de receso escolar; 
Que las instancias con competencia técnica en la cuestión avalaron la solicitud en 
crisis; 
Que en razón de lo expuesto, corresponde proceder a dictar el acto administrativo 
correspondiente para hacer efectiva la prórroga gestionada; 
Que las Direcciones Generales de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de 
Educación y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad han 
tomado la intervención que les compete. 
Por ello y en uso de facultades que les son propias, 

 
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVEN 
 

Artículo 1.- Prorrógase por ciento ochenta (180) días los términos del artículo 1 de la 
Resolución Conjunta N° 1/2013 suscripta oportunamente por los titulares de los 
Ministerios de Educación y de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a partir del vencimiento del plazo otorgado por la misma. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese al Ministerio de Educación y a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana 
y a la Dirección General de Seguridad Privada del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. Bullrich – Montenegro 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 243/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el E.E. N° 3458677/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T. 
Borda", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 127/HNJTB/2013, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso al señor Osmar Balbino Barros, D.N.I. 20.066.524, CUIL. 20-20066524-5, 
como Enfermero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y 
los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
127/HNJTB/2013. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 244/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el E.E. N° 6427942/2013, (DGAyDRH), y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 206/HGACD/2013, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso a la señora Hilda Susana Riarte, D.N.I. 14.548.684, CUIL. 27-
14548684-5, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición 
N°206/HGACD/2013. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 245/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E. E. N° 6804537/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 23/HGAIP/2014, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso al señor Nicolás Herring, D.N.I. 31.925.512, CUIL. 20-31925512-6, como 
Operario de Oxigenoterapia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
23/HGAIP/2014. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 246/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 3554568/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", mediante Disposición N° 246/HGACA/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Natalia Gabriela Quiroga, D.N.I. 25.798.247, CUIL. 27-25798247-0, como 
Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
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Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013, 

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVEN 
 
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
246/HGACA/2013. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 247/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E. E. N° 3554276/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina 
Tobar García", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 76/HIJCTG/2013, 
modificada por Disposición Nº 1/HIJCTG/2014, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso al señor Juan 
Marcelo García, D.N.I. 28.284.269, CUIL. 20-28284269-7, como Auxiliar de 
Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Que asimismo, es dable destacar que la tramitación de la presente gestión, se 
encuentra contemplada en los términos de la Disposición Nº 10/DGAYDRH/2014. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por las Disposiciones N° 
76/HIJCTG/2013 y su modificatoria Disposición Nº 1/HIJCTG/2014. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 248/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
 

VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E. E. Nº 3414501/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 350/HGACD/2013, 
designó con carácter interino al Dr. Tomas Gilligan, D.N.I. 29.502.520, CUIL. 20-
29502520-5, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Pediatría), con 30 
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Que asimismo, es dable destacar que la tramitación de la presente gestión, se 
encuentra contemplada en los términos de la Disposición Nº 10/DGAYDRH/2014. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
350/HGACD/2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 249/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
 

VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 5407856/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T. 
Borda", mediante Disposición N° 148/HNJTB/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso al señor 
Apolinor Vega Aquino, D.N.I. 94.189.323, CUIL. 20- 94189323-7, como Auxiliar de 
Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Que asimismo, es dable destacar que la tramitación de la presente gestión, se 
encuentra contemplada en los términos de la Disposición Nº 11/DGAYDRH/2014. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
148/HNJTB/2013.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 250/MMGC/14 

 
Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 

 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 6804927/2013 (DGAYDRH), y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 13/HGAIP/2014, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso al señor Mariano Lombardo, D.N.I. 29.697.545, CUIL. 20-29697545-2, 
como Camillero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y 
los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
13/HGAIP/2014.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 251/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
 

VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E. E. N° 4815512/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 9/HGACA/2014, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso a la señora Mariana Itati Luque, D.N.I. 28.573.246, CUIL. 27-28573246-
3, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 
y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
9/HGACA/2014. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud – Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 252/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
 

VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 3531980/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
153/HGADS/2013, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso a la señora Graciela Elizabeth Vergara, D.N.I. 
20.763.279, CUIL. 27-20763279-7, como Técnica en Laboratorio de Patología o 
Preparador de Histología, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 
471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
153/HGADS/2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud – Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 253/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 5055386/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médica Asistente 
(Pediatría), con 30 horas semanales, en Terapia Intensiva Pediatría, del Hospital del 
Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de 
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que por lo expuesto, se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a 
la Dra. Ruth Patricia Vázquez, D.N.I. 17.581.268, CUIL. 27-17581268-2, legajo 
personal 429.212; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza 
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006, y modificatorias; 
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA). 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas mediantes la Ley N° 4013 y el Decreto N° 
660/2011 y sus modificatorios, 
  

  

Página Nº 127Nº4411 - 05/06/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1.-Desígnase con carácter interino a la Dra. Ruth Patricia Vázquez, D.N.I. 
17.581.268, CUIL. 27-17581268-2, legajo personal 429.212, como Especialista en la 
Guardia Médica Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 
4022.0600.MS.24.954, en Terapia Intensiva Pediatría, del Hospital General de Agudos 
"Dr. Carlos G. Durand", de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias, cesando como 
Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.1306.Z.25.954, 
del Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", ambos dependientes del 
Ministerio de Salud.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. 
Carlos G. Durand", al Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", al Ministerio 
de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 

 Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra  
 
 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 254/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 6443729/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria 
"María Ferrer", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 91/HRRMF/2013, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso a la señora Paola Mariana Ramos, D.N.I. 29.052.552, CUIL. 
27-29052552-2, como Auxiliar de Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
91/HRRMF/2013. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 255/MMGC/14 

 
Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 

 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E. E. Nº 3966059/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 382/HIFJM/2013, 
designó con carácter interino a la Licenciada Sandra Beatriz Pirotta, D.N.I. 16.553.361, 
CUIL. 27-16553361-0, como Profesional de Guardia Asistente Social Asistente 
Adjunto, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal 
de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por 
Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Que asimismo, es dable destacar que la tramitación de la presente gestión, se 
encuentra contemplada en los términos de la Disposición Nº 10/DGAYDRH/2014. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
382/HIFJM/2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra  
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 256/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 6865135/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo", mediante Disposición N° 368/HBU/2013, designó interinamente, 
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso al 
señor Manuel Galeano Mendoza, D.N.I. 93.013.924, CUIL. 20-93013924-7, como 
Camillero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
368/HBU/2013.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra  
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 102/DGCACTYT/14 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2014 
 

VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
4722949/MGEYA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 4722949/MGEYA/2014 se inician las actuaciones respecto del 
agente Torres Elizabeth Angelica; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días;  
Que dicho Decreto en conforme al artículo 1° del anexo III establece que "(...) el 
agente que se desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2° del 
decreto 937/07,cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las 
siguientes sanciones: 
1° inasistencia: apercibimiento 
2°inasistencia: DOS (2) días de suspensión que se cumplirán en un día en que el 
agente deba prestar servicio (...); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días"; 
Que el agente Torres Elizabeth Angelica ha incurrido en dos inasistencias los días 22 y 
23 de febrero; 
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Torres Elizabeth Angelica; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Torres Elizabeth 
Angelica Cuil N° 27- 22275392-4, por haber incurrido en tres inasistencias en el 
transcurso de un mes, conforme a lo dispuesto por el art. 1° del anexo III del Decreto 
184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de 
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Pérez 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 90/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Electrónico N° 
6511976/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la contratación de un servicio de 
mantenimiento integral edilicio realizado en la Comisaría Comunal Nº 12 y sus predios 
anexos, en las Naves 5 y 6 ubicadas en la calle Guzmán Nº 336, y en los inmuebles 
situados en las calles Emilio Mitre Nº 954 y Zelada Nº 4655 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y 
noviembre de 2013, por la suma de pesos trescientos sesenta y tres mil ($ 363.000.-), 
brindado por la firma Sauber Argentina S.A. (CUIT Nº 30-71249945-8); 
Que, la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado 
puestas de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte de la Dirección 
de Infraestructura de la Policía Metropolitana en las actuaciones de referencia; 
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un 
servicio de imprescindible necesidad, atento que las dependencias policiales antes 
mencionadas deben estar en permanente operatividad, debiendo garantizarse el buen 
funcionamiento de sus instalaciones, por lo que su mantenimiento integral no admite 
interrupción o dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los 
procedimientos establecidos en la Ley 2.095; 
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo que 
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10; 
Que, de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma Sauber Argentina S.A. 
resultó ser la más conveniente para los intereses del G.C.B.A.; 
Que, la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface 
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en 
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905; 
Que, por la contratación del servicio mencionado, la empresa Sauber Argentina S.A., 
emitió el Remito Nro. 0001-00000031, el cual se encuentra incorporado al Expediente 
Electrónico citado en el Visto y debidamente conformado por autoridad competente, 
dando cuenta de ello de la efectiva prestación de servicio; 
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el 
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

 
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA POLICIA METROPOLITANA 
 DISPONE 
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Artículo 1.-Apruébase el gasto originado como consecuencia de la contratación de un 
servicio de mantenimiento integral edilicio realizado en la Comisaría Comunal Nº 12 y 
sus predios anexos, en las Naves 5 y 6 ubicadas en la calle Guzmán Nº 336, y en los 



inmuebles situados en las calles Emilio Mitre Nº 954 y Zelada Nº 4655 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, 
octubre y noviembre de 2013, brindado por la firma Sauber Argentina S.A. (CUIT Nº 
30-71249945-8), por la suma de pesos trescientos sesenta y tres mil ($ 363.000.-), de 
conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y 
pase a la Dirección General Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ostiglia 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 94/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Convenio Específico registrado bajo el Nº 14.250 en la Escribanía General de la 
Ciudad, el Decreto Nº 556/10 y el Expediente Electrónico Nº 3025650-MGEYA-
SSAPM-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 30/08/2013, fue celebrado el Convenio Específico entre el Ministerio 
de Justicia y Seguridad y la Escuela Superior de Ciencias Deportivas, registrado bajo 
el Nº 14.250 en la Escribanía General de la Ciudad, con el objeto del dictado para el 
personal de la Policía Metropolitana, en la modalidad presencial, de sendos cursos de 
inglés, en los niveles básico e intermedio; 
Que por el mencionado Convenio en su Cláusula Quinta, se acordó que el costo total 
de los cursos asciende a la suma de pesos cuatrocientos setenta mil ($ 470.000), cuyo 
valor es representativo de los rubros: a- Honorarios docentes, b- Planificación 
académica, c- Desarrollo de contenidos, d- Evaluación académica, e- Coordinación 
logística, f- Gastos administrativos; 
Que, asimismo, se estableció que previa certificación de servicios, el Ministerio 
abonará los cursos a la Escuela, en ocho cuotas mensuales iguales, debiendo la 
prestadora presentar, previo a cada pago, un informe de actividades, que será 
aprobado y certificado por la Subsecretaría de Administración de la Policía 
Metropolitana, que corresponda a cada uno de los ocho meses de efectivo dictado de 
los cursos, quedando excluido el período de receso; 
Que, según consta en el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana ha aprobado y certificado los informes de 
actividades emitidos por la Escuela Superior de Ciencias Deportivas, en el marco del 
referido Convenio Específico, correspondientes a los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2013; 
Que obran en el referido Expediente las correspondientes constancias de la previsión 
presupuestaria y compromiso definitivo del gasto;  
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Que, en consecuencia, corresponde autorizar el pago a la Escuela Superior de 
Ciencias Deportivas, de la suma de pesos doscientos treinta y cinco mil ($ 235.000), 
de conformidad con lo establecido por la Cláusula Quinta del Convenio Específico 
celebrado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Escuela Superior de Ciencias 
Deportivas, registrado bajo el Nº 14.250 en la Escribanía General de la Ciudad. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

DISPONE 
 

Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de las prestaciones 
efectuadas por la Escuela Superior de Ciencias Deportivas, en cumplimiento de las 

 obligaciones contempladas en el Convenio Específico celebrado con el Ministerio de 
Justicia y Seguridad, registrado bajo el Nº 14.250 en la Escribanía General de la 
Ciudad, por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013, cuyo 
monto asciende a la suma de pesos doscientos treinta y cinco mil ($ 235.000.-), de 
conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10. 
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo 1 de la presente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana 
a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General 
de Tesorería. Cumplido, archívese. Ostiglia 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 50/DGADC/14 

 
Buenos Aires, 29 de mayo de 2014 

 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 113-SSASS-14 
y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EE 2014-05734478-DGADC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por el servicio de 
Escribanía llevado a cabo por el Dr. Lucas Luis Baglioni - Escribano - Matrícula N° 
4128 - CUIT N° 20-16226077-5 – Beneficiario SIGAF N° 93195, en el Hospital de 
Salud Mental "Dr. Braulio Moyano", por un monto de PESOS OCHO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO con 46/100 ($8.778,46); 
Que por Resolución 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto 
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel 
central de esta Jurisdicción; 
Que en función de lo allí establecido esta Dirección General Administrativa Contable 
ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en 
los presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas; 
Que el presente se fundamenta en tareas que se desarrollaron en el Hospital de Salud 
Mental Dr. B. Moyano con motivo de las distintas intervenciones que se vienen 
llevando a cabo en dicho efector por parte de la Dirección General Administración y 
Desarrollo Recursos Humanos dependiente de la Subsecretaría de Administración del 
Sistema de Salud, conjuntamente con la Unidad de Auditoría Interna - MS - y 
dependencias del Ministerio de Modernización; 
Que el monto total comprende la asistencia al Hospital, la realización de acta de 
constatación, derechos, sellos y otros y honorarios por demás diligencias realizadas en 
el efector y asciende a la suma de $ 8.778,46 (PESOS OCHO MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO con 46/100) según Facturas “B“ Nros. 0001-000003531 de fecha 
25-04-2014 y 0001-00003532 y 0001-00003533 de fecha 28-04-2014, que se adjuntan 
en copia digitalizada al presente Expediente Electrónico y que se corresponden con 
sus originales debidamente conformados y ajustados a normativa vigente; 
Que mediante Disposición Nº 36-DGAYDRH-2014, la Directora General de 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos reconoce la prestación, y pone de 
manifiesto que “a tenor de la actividad profesional encomendada y la disponibilidad 
inmediata ante requerimiento, no se han formulado invitaciones a cotizar ni se han 
solicitado otros presupuestos, dejando constancia que los valores se ajustan a los 
servicios solicitados y debidamente llevados a cabo“; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta Jurisdicción, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 260/GCBA/12; 
Que esta Dirección General Administrativa Contable ha realizado consulta en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), de la cual surge 
que el beneficiario se encuentra cargado como "Proveedores Eximidos RIUPP" 
(Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores); 
 Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2., 
correspondiente al Ejercicio 2014. 
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Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por el servicio de 
Escribanía llevado a cabo por el Dr. Lucas Luis Baglioni - Escribano - Matrícula N° 
4128 - CUIT N° 20-16226077-5 – Beneficiario SIGAF N° 93195, en el Hospital de 
Salud Mental "Dr. Braulio Moyano", por un monto de PESOS OCHO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO con 46/100 ($8.778,46) según Facturas “B“ Nros. 
0001- 000003531 de fecha 25-04-2014 y 0001-00003532 y 0001-00003533 de fecha 
28-04-2014 y que cuenta con el reconocimiento de las prestaciones por la Dirección 
General Administración y Desarrollo Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administración y Desarrollo Recursos Humanos. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 110/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14, 
Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la citada normativa, y 
el Expediente BAC Nº5873151/MGEYA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 434-0372-
LPU14, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 
31 y concordantes La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto 
Reglamentario N°95/14, para la Adquisición de Sustituto de Duramadre, Sistema de 
Fijación de Columna Lumbar por vía Posterior ,Columna Sistema Mesh y Otros, con 
destino al Servicio de Traumatología del Hospital General de Agudos Donación 
Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud, para el Paciente Carri Juan Carlos; 
Que el Servicio de Traumatología elaboró las especificaciones técnicas en base a las 
necesidades de la dependencia destinataria del efector. 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos Ciento Tres Mil ($ 
103.000,00.-), con cargo al Ejercicio 2014. 
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, su 
modificatoria Nº4764/13,Decreto Reglamentario Nº95/14, 
 

EL SEÑOR DEL DIRECTOR  
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases , Condiciones Particulares , para la 
Adquisición de Sustituto de Duramadre, Sistema de Fijación de Columna Lumbar por 
vía Posterior ,Columna Sistema Mesh y Otros, con destino al Servicio de 
Traumatología del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del 

 Ministerio de Salud, para el Paciente Carri Juan Carlos, por un monto estimado de 
pesos Ciento Tres Mil ($ 103.000,00.-) 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº434-0372-LPU14, bajo el Régimen de 
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06 su modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, Decreto 
Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, en base a la documentación de la 
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de Apertura de 
ofertas para el día 13 de JUNIO de 2014 a las 10:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor 
comercial.  
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo del Servicio de Traumatología del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2014. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095/06,su modificatoria 
Nº4764/13,Decreto Reglamentario Nº95/14,decreto 1145/09 publíquese en el Boletín 
Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger  
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 686/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.599.722/2014 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en la restauración y puesta en valor de la envolvente exterior del edificio 
incluyendo el conjunto torre cúpula, para el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 1317 
(ex Hotel Majestic), según las tareas descriptas en la Memoria Descriptiva de fs. 13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está incorporado al Listado de Inmuebles Catalogados 
Distrito APH 1 - Av. De Mayo del Código de Planeamiento Urbano con Nivel de 
Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
4914858-DGIUR-2014, indica que respecto a la documentación presentada se informa 
que: 
a. De fs. 13 obra Memoria Descriptiva que incluye Informes de cateos, Ensayos y 
Pruebas; Análisis de composición de materiales; Plantas de relevamiento; 
Relevamiento fotográfico; Planos de Arquitectura y Planos de Patologías de las 
fachadas. En la misma se detallan las tareas a realizar para la ejecución de las obras 
de la intervención completa del restauro y puesta en valor de las tres fachadas del 
edificio y del conjunto Torre - cúpula y coronamiento de la misma. 
b. En resumen dichas tareas son: relevamiento exhaustivo del estado de las 
superficies de fachadas y torre cúpula; restauración del conjunto torre cúpula a efectos 
de mejorar su rigidez y resistencia, sin afectar la visual exterior de la misma; 
reparación de los sectores aledaños afectados por las pérdidas/filtraciones; ejecución 
de nueva vereda sobre las calles Santiago del estero y Rivadavia; limpieza de la 
totalidad de las fachadas y torre-cúpula; retiro de todo inserto, instalación o elemento 
ajeno a los componentes originales de la fachada y de cualquier pieza estructural, 
revoque u ornato que no mantuviera firme cohesión con el sustrato o punto de anclaje; 
se realizarán todas las tareas de restauración y puesta en valor contempladas en las 
tres fachadas y en la torre cúpula; colocación de luminarias para iluminación interior de 
la torre y exterior de la ochava; realización de los tableros seccionales 
correspondientes para alimentación de las luminarias; 
Que en relación a lo previsto por la normativa vigente, se informa que: 
a. De acuerdo al Artículo 5.4.12 para el Nivel de Protección Estructural se admiten los 
Grados de Intervención 1 a 2. 
b. Las tareas a realizar se encuadran en lo establecido en el Grado de Intervención 2, 
donde se indica: 
"Consolidación y mantenimiento de las fachadas exteriores e interiores de los edificios; 
de sus revoques, revestimientos, ornamentos, pinturas, carpinterías y balcones, etc. 
El tratamiento de fachadas deberá ser realizado de forma integral, respetando el 
diseño original y teniendo como base la documentación existente o en su defecto los 
elementos que se incorporen no alterarán la composición de sus partes ni su esquema 
original; se integrarán armónicamente con el conjunto siendo deseable que se 

 distingan sus partes originales". 
c. Se deja constancia que el conjunto se encuentra alterado por los balcones 
construidos en los años 50, así como por el remplazo de hormigón en la cubierta de la 
cúpula originalmente de pizarra; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que resultaría factible 
acceder al visado de la Restauración y puesta en valor de la fachada según las tareas 
propuestas en la Memoria Descriptiva de fs. 13 para el inmueble sito en la Av. De 
Mayo Nº 1317; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en la restauración y puesta en valor de la envolvente exterior del edificio 
incluyendo el conjunto torre cúpula, para el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 1317 
(ex Hotel Majestic), según las tareas descriptas en la Memoria Descriptiva de fs. 13, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
de fs. 13 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 687/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2014 
 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.547.600/2014 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente trabajos de mantenimiento en la fachada en cumplimiento de la Ley Nº 
257, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 595/97, según las tareas 
descriptas en la Memoria Descriptiva a fs. 10 de Informe Gráfico Nº 4660171-DGIUR-
2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en el Distrito APH 51 - Catedral al 
norte de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano y el mismo consta con Nivel 
de Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
4915011-DGIUR-2014, indica que respecto de la documentación presentada se 
informa que: 
a. Según se explica en Memoria Descriptiva de fs. 10 a 13 de Informe Grafico 
4660171-DGIUR-2014, el objetivo de la intervención en la fachada es para realizar 
tareas de mantenimiento y dar cumplimiento a la Ley Nº 257. 
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b. Las tareas a realizar consisten en: Andamios y Protecciones, movilización de 
equipos, armado y desarmado de estructura tubular para andamio con pantalla 
peatonal protectora según código de edificación de la ciudad de Buenos Aires; Obra, 
demoliciones en general de, frentines, revoques, molduras que presenten 
desprendimientos , con retiro de escombros embolsados y en volquetes; reparaciones 
de armaduras con aplicación de Sika Armatec 110 Epocem, inhibidor de corrosión de 
armaduras y puente de adherencia para reparación de armaduras y hormigón; 
reparación de revoques, frentines, molduras, y cornisas al estado original; pintura de 
muros medianeros y frente del edificio con látex impermeabilizante Loxon frentes color 
a definir; Limpieza final y desmovilización de obra; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que resultaría factible 
acceder al visado de las tareas descriptas en la Memoria Descriptiva a fs. 10 de 
Informe Gráfico Nº 4660171-DGIUR-2014, indicada para el inmueble sito en la calle 25 
de Mayo Nº 595/97; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente trabajos de mantenimiento en la fachada en cumplimiento de la Ley Nº 
257, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 595/97, según las tareas 

 descriptas en la Memoria Descriptiva a fs. 10 de Informe Gráfico Nº 4660171-DGIUR-
2014, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
de las tareas a realizar a fs. 10 de Informe Gráfico Nº 4660171-DGIUR-2014 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 688/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 4.660.152/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches (sin 
elaboración)", para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 532/70, 1º Piso posición 
G306, con una superficie a habilitar de 32,80 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51, "Catedral Norte" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que el inmueble se encuentra afectado al Distrito de Arquitectura Especial AE16 de 
acuerdo al Inf Gráfico Nº 4782406-2014 a fs 1 y 4 y resultan permitidos los usos 
correspondientes al Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
4884820-DGIUR-2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos 
hasta 500 m² en el Distrito de Zonificación C1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Productos alimenticios y/o Bebidas 
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de 
venta autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería. Ley N° 123: 
S.R.E."; 
Que no se visa publicidad, toda vez que el local se encuentre la posición G306 Piso 1º; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Productos alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos 
de tabaquería y cigarrería. Ley N° 123: S.R.E.“, para el inmueble sito en la Av. 
Córdoba Nº 532/70, 1º Piso posición G306, con una superficie a habilitar de 32,80 m², 
(Treinta y dos metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 689/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 475.282/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café-Bar; Despacho de Bebidas, 
Whisquería, Cervecería", para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 783 
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 80,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
4885006-DGIUR-2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito de Zonificación APH1 Zona 9d; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Alimentación en general, Restaurant, 
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería"; "Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos"; 
Que no se visa publicidad, dado que a fs. 23 el recurrente renuncia a la colocación de 
la misma; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería"; 
"Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos“, para el inmueble sito en la calle Hipólito 
Irigoyen Nº 783 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 80,00 m², 
(Ochenta metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 

 en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 690/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.431.375/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Café, Bar; Restaurante, Cantina; Despacho de Bebidas, Whisquería, 
Cervecería", para el inmueble sito en la calle Junín Nº 1787 UF Nº 11, Sótano, Planta 
Baja, 1º piso, 2º piso, Azotea, con una superficie a habilitar de 777,53 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 14 Z1-Ámbito Recoleta -
5.4.12.14 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
5046199-DGIUR-2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito de Zonificación APH 14 Z1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Café, Bar; Restaurante, Cantina; 
Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería"; 
Que no se visa publicidad, dado que por archivo de trabajo Nº 3 del EE el recurrente 
renuncia a la colocación de la misma; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Café, Bar; Restaurante, Cantina; Despacho de Bebidas, Whisquería, 
Cervecería", para el inmueble sito en la calle Junín Nº 1787 UF Nº 11, Sótano, Planta 
Baja, 1º piso, 2º piso, Azotea, con una superficie a habilitar de 777,53 m², (Setecientos 
setenta y siete metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 691/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.385.638/2013 por el que se consulta sobre el proyecto para la 
construcción de un edificio destinado a "Vivienda Multifamiliar y Cocheras", en el 
predio sito en la calle Echeverría Nº 5236, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito R2bII de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-
GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
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Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana, mediante Dictamen Nº 
580-DGIUR-2014, indica que dicho predio, reúne las condiciones previstas para 
encuadrarlo en lo normado en el Capítulo 4.10 "Completamiento de Tejido", toda vez 
que cuenta con un edificio lindero en altura, cumpliendo con las condiciones previstas 
para hacer lugar a lo solicitado, según el Artículo 4.10.3 "Parcelas flanqueadas por 
edificios entre medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre", del mismo 
Código; 
Que para el pertinente análisis se adjuntó, Plano de relevamiento planialtimetrico y de 
corte vertical de muros divisorios a fs. 1, Relevamiento fotográfico y grafico de alturas 
de fachadas de la cuadra a fs. 19, Solicitud de consulta de registro catastral de fs. 38 a 
42, Solicitud de medidas perimetrales y ancho de calles a fs. 43 y 44, Plantas de la 
nueva propuesta a fs. 52, Cortes y fachada de la nueva propuesta a fs. 55 y 
Volumetría de la nueva propuesta a fs. 58; 
Que el predio en cuestión está ubicado una manzana típica, delimitada por las calles 
Echeverría, Bucarelli, La Pampa y Bauness; 
Que se trata de la parcela intermedia Nº 6, sita en la calle Echeverría Nº 5236; que 
posee 8,60m de frente, por 47,60m en uno de sus lados y 48,15m en el otro, con una 
superficie total aproximada de 405,50 m2; 
Que dicho predio linda, por un lado con la Parcela Nº 7, de la calle Echeverría Nº 
5242/44/46; que tiene materializado un edificio "entre medianeras" con una altura a 
nivel de piso terminado de +19,87m sobre la Línea Oficial y 2 pisos retirados de la 
Línea Oficial con alturas a nivel de piso terminado de +22,68m y +25,49m 
respectivamente; de acuerdo a plano de mensura obtenido por sistema interno 
"Parcela Digital Inteligente", adjunto a fs. 62; 
Que por otro lado, linda con la Parcela Nº 5, de la calle Echeverría Nº 5226/28, que 
posee un edificio de "entre medianeras", de planta baja; de acuerdo a plano de 
mensura obtenido por sistema interno "Parcela Digital Inteligente", adjunto a fs. 63; 
Que el edificio emplazado en la Parcela Nº 7 resulta ser un edificio de viviendas 
colectivas, que presenta un alto grado de consolidación, por lo que no tendería a una 
pronta renovación; en tanto el edificio de la Parcela Nº 5 resulta ser un edificio de 
planta baja con uso vivienda colectiva, poco consolidado, el cual estaría sujeto a una 
pronta renovación; 
Que el edificio propuesto se destinará al uso “Vivienda Multifamiliar y Cocheras“, que 

 resultan usos Permitidos en el Distrito mencionado, asimismo, dadas las dimensiones 
de la parcela, no resulta exigible el requerimiento de estacionamiento de acuerdo a lo 
previsto en el parágrafo 5.3.4.1 inc. a) del citado Código de Planeamiento Urbano; 
Que de acuerdo a lo analizado, corresponde considerar los siguientes lineamientos 
urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela Nº 7, de la calle Echeverría Nº 5242 /44 
/46; que tiene materializado un edificio "entre medianeras" con una altura a nivel de 
piso terminado de +19,87m sobre la Línea Oficial y 2 pisos retirados de la Línea Oficial 
con alturas a nivel de piso terminado de +22,68m y +25,49m respectivamente y el 
lindero sito en la parcela Nº 5 resulta ser un edificio de planta baja con bajo grado de 
consolidación. 
b. Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras 
y con un lindero cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre 
medianeras existente lindero al cual se adosa, se admitirá materializar un volumen 
"entre medianeras" que verifique los parámetros morfológicos del distrito; por encima 
del perfil edificable podrá continuar con un volumen "semilibre" que respete una 
separación mínima de 3m, respecto de la Parcela Nº 5 y que se adose al edificio 
lindero consolidado en la Parcela Nº 7, hasta llegar a una altura sobre Línea Oficial de 
+ 19,87m a nivel de piso terminado, más 2 pisos retirados de la Línea Oficial con 
alturas nivel de piso terminado de +22,67m y +25,54m respectivamente, más nivel de 
sala de máquinas, siguiendo el perfil edificado de dicho lindero. 
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c. La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el 
retiro mencionado, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de 
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, 
los que se consideraran aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y 
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación. 
d. En cuanto a la Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación permitido en el 
Distrito R2bII y de acuerdo a la pisada proyectada según documentación mencionada. 
Que el estudio realizado, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
vigentes y las contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
que no hayan sido contempladas en el mismo, así como los usos a localizar y la 
superficie total a construir, en la oportunidad de la presentación de la documentación 
de obra ante la 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Echeverría Nº 
5236, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 38, Parcela 
6, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. 
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el 
Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y 
EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de Planeamiento 
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela Nº 7, de la calle Echeverría Nº 5242 /44 

 /46; que tiene materializado un edificio "entre medianeras" con una altura a nivel de 
piso terminado de +19,87m sobre la Línea Oficial y 2 pisos retirados de la Línea Oficial 
con alturas a nivel de piso terminado de +22,68m y +25,49m respectivamente y el 
lindero sito en la parcela Nº 5 resulta ser un edificio de planta baja con bajo grado de 
consolidación. 
b. Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras 
y con un lindero cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre 
medianeras existente lindero al cual se adosa, se admitirá materializar un volumen 
"entre medianeras" que verifique los parámetros morfológicos del distrito; por encima 
del perfil edificable podrá continuar con un volumen "semilibre" que respete una 
separación mínima de 3m, respecto de la Parcela Nº 5 y que se adose al edificio 
lindero consolidado en la Parcela Nº 7, hasta llegar a una altura sobre Línea Oficial de 
+ 19,87m a nivel de piso terminado, más 2 pisos retirados de la Línea Oficial con 
alturas nivel de piso terminado de +22,67m y +25,54m respectivamente, más nivel de 
sala de máquinas, siguiendo el perfil edificado de dicho lindero. 
c. La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el 
retiro mencionado, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de 
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, 
los que se consideraran aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y 
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación. 
d. En cuanto a la Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación permitido en el 
Distrito R2bII y de acuerdo a la pisada proyectada según documentación mencionada. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones que no hayan sido contempladas en la presente, contenidas en los 
Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y las relacionadas con los usos a 
localizar en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado, y la 
documentación obrante a fs.53, 56 y 59 y para este Organismo destínense las fojas 
54, 57 y 60; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 692/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.397.884/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Taller de mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica 
integral", para el inmueble sito en la Av. Olazábal Nº 3836, Planta Baja y Entrepiso, 
con una superficie de 318,20m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U28 "Belgrano R" 
(Parágrafo 5.4.6.29) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
4974471-DGIUR-2014, indica que respecto a la documentación aportada, se informa 
que:  
a. Se trata de un edificio existente sito en la Av. Olazábal Nº 3836, en la manzana 
delimitada por las calles Tronador, Mendoza, Estomba y Av. Olazábal, según consta 
en Consulta de Registro Catastral de fs. 4 a 8 (GD Nº 5.539.254/2013). 
b. A fs. 3 (GD Nº 5.539.254/2013) el recurrente ha presentado Plano de Instalación 
eléctrica, con una superficie de 154,47m2 cuyo destino figura como "Fábrica de 
artículos plásticos con materia prima elaborada", la cual se encuentra aprobada bajo 
Expediente Nº 71649/73. 
c. En Plano de Modificación de fs. 37 y 38 otorgado por AySA, se observa el agregado 
de una planta alta, con lo cual se produce un incremento de la superficie existente; y, 
asimismo contiene un sector destinado a Depósito. El mismo fue aprobado con fecha 
12 de Diciembre de 1972. 
d. El caso fue estudiado por la Sociedad de Fomento "Belgrano R", la cual se ha 
expedido por Nota de fs. 39 expresando que "...cabe destacar que en ese inmueble ya 
funciona desde hace muchos años un taller mecánico, por lo que conforme al Punto 
5.2 del U28 aún si se lo considera un uso "no conforme" podrá seguir funcionando"; 
Que respecto a la propuesta, se informa que: 
a. El presente caso trata de un edificio existente, donde las instalaciones fueron 
concebidas originalmente para el desarrollo de una "Fábrica de artículos plásticos con 
materia prima elaborada" la cual incluía un "Depósito". 
b. Se propone utilizar para el desarrollo de la actividad, la planta baja y primer piso del 
inmueble; el cual tiene ingreso por la calle Olazábal Nº 3834, utilizando una superficie 
total de 318,20m2. 
c. Su desarrollo, de acuerdo a lo graficado en Plano de uso a fs. 1 y Memoria 
Descriptiva a fs. 9 (GD Nº 5.539.254/2013), abarca Planta baja y entrepiso, incluyendo 
un área de acceso y carga y descarga, taller, depósito y sanitarios. 
d. Se mantiene la construcción original ocupando la totalidad de la parcela y se aclara 
que de existir obras de modificación, al momento del trámite de habilitaciones, se 
deberá presentar la documentación que acredite el inicio del trámite correspondiente 
ante el Organismo de Competencia. 
 e. Respecto al entorno, de acuerdo a relevamiento fotográfico y de usos a fs. 10, 35 y 
36 (GD Nº 5.539.254/2013) en la cuadra de implantación se desarrollan en su 
mayoría, construcciones con uso residencial; 
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Que en tal sentido y dadas las características de la propuesta de localización, el Área 
Técnica competente entiende que la actividad no generaría impacto negativo en la 
zona por lo que no se encuentran objeciones desde el punto de vista urbanístico en la 
localización del rubro solicitado para el inmueble sito en la Av. Olazábal Nº 3836, 
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 318,20m2. Asimismo se informa que, 
efectuada la consulta a la Sociedad de Fomento "Belgrano R", la misma considera que 
el uso podrá seguir funcionando. No obstante se aclara que se deberá solicitar la 
autorización pertinente ante el Ministerio de Ambiente y Espacio Público por ser tema 
de su competencia; 
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las 
relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Taller de mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica integral", para el 
inmueble sito en la Av. Olazábal Nº 3836, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie 
de 318,20m2 (Trescientos dieciocho metros cuadrados con veinte decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá solicitar la autorización pertinente 
ante el Ministerio de Ambiente y Espacio Público por ser tema de su competencia. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo autorizado en el Artículo 1º no exime del 
cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento 
Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 693/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.926.848/2012 y la Disposición Nº 
490-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se solicita la actualización de la Disposición Nº 490-DGIUR-2013 de fecha 10 de 
Abril de 2013; 
Que dicha Disposición se encuentra vencida por haber transcurrido el plazo de 180 
días para la presentación de la documentación pertinente ante el o los Organismos 
correspondientes; 
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Que respecto a lo solicitado el Área Técnica competente a través de Dictamen Nº 
0579-DGIUR-2013 permite la Actualización del Visado de Aviso de Obra, para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 1005/13/25, Marcelo T. de Alvear Nº 
509/15/19/23/25/29/63, San Martín Nº 1024 a través de la Disposición Nº 490-DGIUR-
2013; 
Que habiendo analizado la documentación presentada, se accede al visado del Aviso 
de Obra, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 490-DGIUR-2013 mediante la 
cual se procedió al visado de Aviso de Obra para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
1005/13/25, Marcelo T. de Alvear Nº 509/15/19/23/25/29/63, San Martín Nº 1024, por 
única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 694/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 3 del Expediente Nº 892.567/2013 y las Disposiciones Nº 
719-DGIUR-2013, Nº 1601-DGIUR-2013 y Nº 389-DGIUR-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, a través de la Disposición Nº 719-DGIUR-2013 se autorizó desde 
el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Museo Clase II 
condicionado por el inmueble debiendo cumplir con la referencia 34 para 
estacionamiento; Galería de Arte hasta 200 m2 con Oficina Comercial como actividad 
complementaria", para el inmueble sito en la Av. Pte. Figueroa Alcorta 3289, PB, EP, 
1º, 2º y 3º Pisos, con una superficie a habilitar de 345,58 m²; 
Que por Disposición Nº 389-DGIUR-2014 se procedió a denegar el visado de "Plano 
de Obras Ejecutadas sin Permiso No Reglamentarias" con destino "Museo Clase II, 
Galería de Arte, Oficinas Comerciales", para el edificio sito en Av. Pte. Figueroa 
Alcorta Nº 3289, con una superficie de terreno de 113,10 m² y una superficie existente 
de 305,05m²; 
Que en esta oportunidad, el recurrente interpone un Recurso de Reconsideración, 
respecto al visado de las obras ejecutadas sin permiso, para el mencionado inmueble; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 2 del Distrito APH3 
"Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico" y no se encuentra catalogado; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
578-DGIUR-2014, respecto a lo solicitado y habiendo evaluado la documentación 
presentada informa que, dado que las instalaciones fueron aprobadas por Disposición 
Nº 719-DGIUR-2013, se entiende que correspondería autorizar la regularización de las 
Obras ejecutadas sin permiso no reglamentarias ante el Organismo de competencia; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que resultaría factible 
acceder al visado del "Plano de Obras existentes ejecutadas sin permiso no 
reglamentarias" obrante de fs. 94 a 97 para el inmueble sito en la Av. Pte. Figueroa 
Alcorta Nº 3289, para proceder a su regularización ante el Organismo de competencia; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la 
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración impetrado contra la 
Disposición Nº 389-DGIUR-2014 de fecha 11 de Marzo de 2014. 
Artículo 2º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el "Plano de Obras 
existentes ejecutadas sin permiso no reglamentarias" con destino "Museo Clase II, 
Galería de Arte, Oficinas Comerciales", para el edificio sito en Av. Pte. Figueroa 

 Alcorta Nº 3289, con una superficie de terreno de 113,10m² (Ciento trece metros 
cuadrados con diez decímetros cuadrados), una superficie existente de 305,05m² 
(Trescientos cinco metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados), una superficie 
no reglamentaria sin permiso de 60,71m² (Sesenta metros cuadrados con setenta y un 
decímetros cuadrados) y una superficie total de 365,76m² (Trescientos sesenta y cinco 
metros cuadrados con setenta y seis decímetros cuadrados), de acuerdo a los planos 
obrante de fs. 94 a 97, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o nuevo tratamiento de la fachada y/o adecuación de la publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 695/DGIUR/14  
  

Buenos Aires, 5 de mayo de 2014 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.098.884/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 
267, 5º Piso, UF Nº 31 y 32 unificadas, con una superficie de 113,13m², y  
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Que el inmueble en cuestión posee Protección Cautelar, con Ley firme Nº 3943 del 
06/10/11 (B.O. 3831 del 12/01/12) toda vez que se encuentra localizado en la Zona 1, 
del Distrito APH 51 - “Catedral al Norte“, Ley Nº 3.943/11 (BO Nº 3831) del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
4962662-DGIUR-2014, indica que en relación con la normativa vigente, el Distrito APH 
51 “Catedral al Norte“, se regirá por:  
a. Carácter: El distrito comprende aquellas manzanas del Área Central que ocupan el 
sector norte del trazado fundacional. Es vínculo de las diversas vocaciones históricas 
que confluyen en la identidad de la ciudad actual y alberga hitos representativos de la 
imagen simbólica nacional e internacional de Buenos Aires. El área es sede de las 
principales compañías nacionales e internacionales en edificios de alto valor estético y 
sitio de las principales transacciones financieras y administrativas del país.  
b. El ítem 5 “Usos“, Parágrafo 5.1 “Usos en inmuebles Catalogados“, establece: En los 
edificios incluidos en el Listado de Inmuebles Catalogados el Órgano de Aplicación 
efectuará, en cada caso, el estudio para determinar la conveniencia o no de la 
localización propuesta dentro de los usos admitidos para las Zonas 1, 2 y 3. Todo uso 
a localizar no deberá menoscabar los valores patrimoniales del bien a rehabilitar;  
Que de la lectura del Expediente surge que:  
a. A fs. 1 se adjuntó fotocopia del “Plano de Mensura y Subdivisión en Propiedad 
Horizontal“.  
b. A fs. 2 Copia del plano de “Permiso de Uso“.  
c. De fs. 3 a fs. 6 se adjuntan Memoria Descriptiva y fotos del inmueble y de la cuadra 
(incluida la frentista).  
d. De fs. 9 a fs. 11 se adjunta “Poder Especial“.  
e. De fs. 12 a fs. 18 “Título de Propiedad“.  
f. De fs. 19 a fs. 31 se agregan “Actas de Asamblea“.  
g. De fs. 32 a fs. 36 se adjunta “Consulta Catastral“;  
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de lo solicitado y en 
relación con la normativa vigente, se informa que teniendo en cuenta que el Distrito 
anterior a la afectación al APH 51 era C1, que los usos permitidos en los inmuebles no 
comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados APH 51“, son los que resulten 
de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código 
de Planeamiento Urbano, siendo este rubro “Permitido“, que el edificio fue subdividido 
según la Ley Nº 13.512 (Propiedad Horizontal) con el destino de edificio de Oficinas 
Comerciales, encontrándose ubicado dentro de una zona eminentemente 

 administrativa, financiera y comercial, el uso solicitado “Oficina Comercial“ resulta un 
uso Permitido en el Distrito APH 51 de localización;  
Que no se visa publicidad, dado que no ha sido solicitado por el recurrente;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista Urbanístico y Patrimonial en acceder a la 
localización del uso “Oficina Comercial“, con una superficie a habilitar de 113,13m²;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 267, 5º 
Piso, UF Nº 31 y 32 unificadas, con una superficie de 113,13m² (Ciento trece metros 
cuadrados con trece decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma  
  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 696/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.188.037/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Jardín de Infantes, Jardín maternal", para el inmueble sito en la 
calle Olleros Nº 3118/20, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 475,27m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 2a del Distrito U20 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
4947820-DGIUR-2014, indica que en relación a los usos la Ley Nº 2567 establece: 
"...4.1.5 Usos Se admitirán los usos permitidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a) para 
el Distrito de zonificación RIbI 4 con consulta al consejo los usos: Escuela secundaria 
(oficial o privada), Academia e Instituto de enseñanza. 
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de 
estacionamiento, carga y descarga en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus modificatorias 
y ampliaciones..."; 
Que el Parágrafo 5.4.1.2. Distrito R1b, en su Punto a) R1bI, 7) Casos Particulares, 7.2) 
Sector 4 establece: 
7.2) Sector 4 Barrio Parque General Belgrano. En el polígono delimitado por los ejes 
de las Avenidas del Libertador, Udaondo, Pte. Figueroa Alcorta y el eje de la calle 
Sáenz Valiente, hasta su intersección con la prolongación virtual del deslinde del 
Distrito UP, continuando por éste hasta la intersección con el eje de la calle Monroe 
hasta la Av. Del Libertador, sólo se permitirán los siguientes rubros, según lo dispuesto 
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a): 
1) Vivienda individual. 
2) Vivienda colectiva. 
3) Residencia o establecimiento geriátrico. 
4) Antigüedades, Objetos de arte. 
5) Quiosco. 
6) Alquiler de videocasete. 
7) Estudios profesionales. 
8) Estudios profesionales (anexo a vivienda). 
9) Garage (sólo en edificio existente). 
10) Policía (Comisaría). 
11) Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGP o 
futuras comunas y sus dependencias). 
12) Consultorio veterinario. 
13) Consultorio profesional (anexo a vivienda). 
14) Guardería infantil. 
15) Preescolar. 
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16) Escuela primaria. 
 17) Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias. 
18) Museo Clase II, condicionado por el inmueble. 
19) Biblioteca local. 
20) Templo. 
21) Garage y/o taller de subterráneos. 
22) Estación intermedia de subterráneos. 
23) Estación intermedia de tren suburbano; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que: 
Se trata de dos parcelas linderas, Olleros Nº 3118, Parcela Nº 8 y Olleros Nº 3120 
Parcela Nº 9, según consta en la escritura de fs. 18 a 21. 
El frente de la Parcela Nº 8 resulta ser de 8,66m² según documentación catastral de fs. 
9,10 y 11. 
La superficie que se pretenden habilitar es de aproximadamente 475,27m², según 
solicitud de fs. 23. 
Se trata de dos parcelas intermedias. 
De fs. 12 a 17 figura el detalle del uso solicitado. 
Los usos solicitados "Jardín de Infantes; Jardín maternal" se encontrarían permitidos 
en el distrito. 
Previo al trámite de habilitación, se deberán regularizar las obras ejecutadas sin 
permiso ante el Organismo competente; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que no existirían 
inconvenientes para acceder a los usos solicitados. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Jardín de Infantes, Jardín maternal", para el inmueble sito en la calle Olleros Nº 
3118/20, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 475,27m² (Cuatrocientos 
setenta y cinco metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación, se 
deberán regularizar las obras ejecutadas sin permiso ante el Organismo competente. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 697/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.513.633/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Escuela de Educación Especial con Formación Laboral sin 
Internado", para el inmueble sito en la calle Maturín Nº 2454/56, con una superficie a 
habilitar de 826,53m², y 
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Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito E3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
4945017-DGIUR-2014, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 
5.2.1 a) del Código antes citado se informa que el uso "Escuela de Educación Especial 
con Formación Laboral sin Internado" se encuentra comprendido en la Clase II en 
"Establecimientos Educativos" en el rubro “Escuela de Educación Especial (para niños 
con necesidades especiales). Con o sin formación laboral - Privada. Ver Ordenanza Nº 
35.954, B.M. 16.336, Vol. III - AD 623.6. Se deberán cumplimentar, además las 
disposiciones del Código Rector de Arquitectura Escolar, Decreto Nacional Nº 1.814 
del 10/10/1973, resulta Permitido en el Distrito de referencia; 
Que en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto reglamentario Nº 
1.352/GCABA/2002, se informa que el uso solicitado se encuentra categorizado como 
S.R.E. (Sin Relevante Efecto). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Escuela de Educación Especial con Formación Laboral sin Internado", para el 
inmueble sito en la calle Maturín Nº 2454/56, con una superficie a habilitar de 
826,53m² (Ochocientos veintiséis metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 698/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.709.478/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria", para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 825 Planta Baja y 1º piso UF. Nº 149, con una 
superficie a habilitar de 230,59 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51 "Catedral al norte" zona 2 - 
AE16 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1 y el mismo es un Edificio Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar; 
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CONSIDERANDO: 



Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
4958613-DGIUR-2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Agencias Comerciales de Empleo, 
Turismo, Inmobiliaria"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria", para el inmueble 
sito en la calle Florida Nº 825 Planta Baja y 1º piso UF. Nº 149, con una superficie a 
habilitar de 230,59 m², (Doscientos treinta metros cuadrados con cincuenta y nueve 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 700/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.343.022/2012 y la Disposición Nº 
1983-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se consideró aplicable desde el punto de 
vista urbanístico, respecto del predio sito en la calle José Bonifacio Nº 1705/07 
esquina Curapaligue Nº 393/95, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 05, Sección 
42, Manzana 18, Parcela 15g, las normas de completamiento de tejidos previstas en el 
Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten 
encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE 
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da 
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos: 
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a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 15f; de José Bonifacio Nº 1721; 23; 25; 
29; de Planta Baja + 6 Pisos + 1 Rº + Servicios; con una altura sobre la Línea Oficial 
de +20.11m; un retiro a +22.95m y total de +26.59m y el lindero sito en la Parcela 15h; 
de Curapaligüe Nº 381; 383 que resulta retirado de la LO a una distancia de 2.13m; de 
Planta Baja + 8 Pisos sobre la Línea de Edificación + 1 Retiro + Servicios; alcanzando 
una altura de + 26.62m sobre la Línea de Edificación; un retiro a +29.42m y total de + 
33.44m; tal lo graficado a fs 4; el relevamiento de las medianeras a fs 7 y las 
fotografías de fs 22; 23 y 24. Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por 
edificios de diferentes alturas, se admitirá igualar la altura del edificio lindero de la 
Parcela 15f; sito en José Bonifacio Nº 1721; 23; 25; 29; con una altura de NPT de 
+20.10m y que generará un retiro mínimo de fachada de 3m sobre la calle José 
Bonifacio y otro también de 3m sobre la calle Curapaligüe desde la Planta Baja, que 
coincidirá taxativamente con el perfil del edificio lindero de la Parcela 15h y que 
resultará apto para cumplir con los requerimientos de iluminación y ventilación. A partir 
de ese nivel +22.90m; podrá generar un volumen superior hasta alcanzar +25.70m y 
+28.50m y que podrá ocupar una superficie no mayor al 50% de la superficie de la 
Parcela (95.44m2 en el 8vo Piso; Nivel +22.90m) en el que podrá localizar usos 
residenciales. En el 9º Piso (Nivel +25.70m sin superar una superficie de 59.34m2; 
podrá localizar la Vivienda del Encargado y otros servicios comunes, hasta 
aproximarse a la altura del edificio sito en la Parcela 15h; de Curapaligüe Nº 381; 383; 
a +28.50m y total de +31.40m. Por debajo de este último plano a +31.40m, deberá 
incluirse lo previsto por el Art.4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano. La porción de 
muro, paralelo a las divisorias, que quedaran expuestas al generar el retiro 
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de 
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, 
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y 
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación. 
b. Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el 

 Distrito R2 aII. 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el interesado solicita prórroga de la mencionada 
Disposición Nº 1983-DGIUR-2012; 
Que en virtud de lo solicitado, y toda vez que tanto la normativa con la cual fue 
estudiado el presente caso, como las condiciones que permiten la aplicación de la 
misma, no han sufrido modificaciones al día de la fecha, se considera atendible dicho 
pedido, por lo que no existirían inconvenientes en acceder a la prórroga de la 
mencionada disposición. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1983-DGIUR-2012, por un plazo 
de Ciento Ochenta (180) días a partir de la notificación de la presente, por la cual se 
consideró aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del predio sito en la 
calle José Bonifacio Nº 1705/07 esquina Curapaligue Nº 393/95, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 05, Sección 42, Manzana 18, Parcela 15g, las normas de 
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE 
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS 
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de 
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos 
urbanísticos: 
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a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 15f; de José Bonifacio Nº 1721; 23; 25; 
29; de Planta Baja + 6 Pisos + 1 Rº + Servicios; con una altura sobre la Línea Oficial 
de +20.11m; un retiro a +22.95m y total de +26.59m y el lindero sito en la Parcela 15h; 
de Curapaligüe Nº 381; 383 que resulta retirado de la LO a una distancia de 2.13m; de 
Planta Baja + 8 Pisos sobre la Línea de Edificación + 1 Retiro + Servicios; alcanzando 
una altura de + 26.62m sobre la Línea de Edificación; un retiro a +29.42m y total de + 
33.44m; tal lo graficado a fs 4; el relevamiento de las medianeras a fs 7 y las 
fotografías de fs 22; 23 y 24. Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por 
edificios de diferentes alturas, se admitirá igualar la altura del edificio lindero de la 
Parcela 15f; sito en José Bonifacio Nº 1721; 23; 25; 29; con una altura de NPT de 
+20.10m y que generará un retiro mínimo de fachada de 3m sobre la calle José 
Bonifacio y otro también de 3m sobre la calle Curapaligüe desde la Planta Baja, que 
coincidirá taxativamente con el perfil del edificio lindero de la Parcela 15h y que 
resultará apto para cumplir con los requerimientos de iluminación y ventilación. A partir 
de ese nivel +22.90m; podrá generar un volumen superior hasta alcanzar +25.70m y 
+28.50m y que podrá ocupar una superficie no mayor al 50% de la superficie de la 
Parcela (95.44m2 en el 8vo Piso; Nivel +22.90m) en el que podrá localizar usos 
residenciales. En el 9º Piso (Nivel +25.70m sin superar una superficie de 59.34m2; 
podrá localizar la Vivienda del Encargado y otros servicios comunes, hasta 
 aproximarse a la altura del edificio sito en la Parcela 15h; de Curapaligüe Nº 381; 383; 
a +28.50m y total de +31.40m. Por debajo de este último plano a +31.40m, deberá 
incluirse lo previsto por el Art.4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano. La porción de 
muro, paralelo a las divisorias, que quedaran expuestas al generar el retiro 
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de 
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, 
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y 
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación. 
b. Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el 
Distrito R2 aII. 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) 
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 726/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.708.994/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Productos alimenticios en general; de Bebidas 
en general envasadas; Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Casa de Comidas, 
Rotisería; Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería", para el inmueble 
sito en la calle San Lorenzo Nº 360, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
285,90 m², y 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
5049779-DGIUR-2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito de Zonificación APH1 Zona 2b; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Alimentación en general, Restaurant, 
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whisquería, Cervecería, 
Lácteos"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería; Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos“, p para el inmueble sito en la 
calle San Lorenzo Nº 360, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 285,90 m², 
(Doscientos ochenta y cinco metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 

 su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 727/DGIUR/14  
  

Buenos Aires, 9 de mayo de 2014 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.099.293/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 
267, 4º Piso, UF Nº 23 y 24 unificadas, con una superficie de 30,40m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el inmueble en cuestión posee Protección Cautelar, con Ley firme Nº 3943 del 
06/10/11 (B.O. 3831 del 12/01/12) toda vez que se encuentra localizado en la Zona 1, 
del Distrito APH 51 - “Catedral al Norte“, Ley Nº 3.943/11 (BO Nº 3831) del Código de 
Planeamiento Urbano;  
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CONSIDERANDO: 



Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
4962154-DGIUR-2014, indica que en relación con la normativa vigente, el Distrito APH 
51 “Catedral al Norte“, se regirá por:  
a. Carácter: El distrito comprende aquellas manzanas del Área Central que ocupan el 
sector norte del trazado fundacional. Es vínculo de las diversas vocaciones históricas 
que confluyen en la identidad de la ciudad actual y alberga hitos representativos de la 
imagen simbólica nacional e internacional de Buenos Aires. El área es sede de las 
principales compañías nacionales e internacionales en edificios de alto valor estético y 
sitio de las principales transacciones financieras y administrativas del país.  
b. El ítem 5 “Usos“, Parágrafo 5.1 “Usos en inmuebles Catalogados“, establece: En los 
edificios incluidos en el Listado de Inmuebles Catalogados el Órgano de Aplicación 
efectuará, en cada caso, el estudio para determinar la conveniencia o no de la 
localización propuesta dentro de los usos admitidos para las Zonas 1, 2 y 3. Todo uso 
a localizar no deberá menoscabar los valores patrimoniales del bien a rehabilitar;  
Que de la lectura del Expediente surge que:  
a. A fs. 1 se adjuntó fotocopia del “Plano de Mensura y Subdivisión en Propiedad 
Horizontal“.  
b. A fs. 2 Copia del plano de “Permiso de Uso“.  
c. De fs. 3 a fs. 6 se adjuntan fotos del inmueble y de la cuadra (incluida la frentista) y 
Memoria Descriptiva.  
d. De fs. 9 a fs. 11 se adjunta “Poder Especial“.  
e. De fs. 12 a fs. 14 se agrega “Escritura de Compraventa“.  
f. De fs. 15 a fs. 27 se adjuntan “Actas de Asamblea“  
g. De fs. 28 a fs. 32 se adjunta “Consulta Catastral“;  
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de lo solicitado y en 
relación con la normativa vigente, se informa que teniendo en cuenta que el Distrito 
anterior a la afectación al APH 51 era C1, que los usos permitidos en los inmuebles no 
comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados APH 51“, son los que resulten 
de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código 
de Planeamiento Urbano, siendo este rubro “Permitido“, que el edificio fue subdividido 
según la Ley Nº 13.512 (Propiedad Horizontal) con el destino de edificio de Oficinas 
Comerciales, encontrándose ubicado dentro de una zona eminentemente 

 administrativa, financiera y comercial, el uso solicitado “Oficina Comercial“ resulta un 
uso Permitido en el Distrito APH 51 de localización;  
Que no se visa publicidad, dado que no ha sido solicitado por el recurrente;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista Urbanístico y Patrimonial en acceder a la 
localización del uso “Oficina Comercial“, con una superficie a habilitar de 30,40m²;  
Que se deja constancia que por Expediente Nº 2.098.591/14 se solicita la localización 
del uso “Oficina Comercial“ para la UF Nº 34 del 5º Piso, con una superficie de 
207,00m²; por Expediente Nº 2.098.884/14 para las UF Nº 31 y 32 unificadas, del 5º 
Piso, con una superficie total de 113,13m² y por Expediente Nº 1.831.110/14 para las 
UF Nº 29 y 30 unificadas del 4º Piso, además de lo solicitado por los presentes para 
las UF Nº 23 y 24 unificadas, también del 4º Piso, para una superficie de 30,40m²; 
siendo el usuario de todas ellas la “Bolsa de Comercio de Bahía Blanca S.A.“;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 267, 4º 
Piso, UF Nº 23 y 24 unificadas, con una superficie de 30,40m² (Treinta metros 
cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma  
  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 728/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.676.861/2014 y la Disposición Nº 663-DGIUR-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 663-DGIUR-2014 se procedió a visar, desde el 
punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, consistente en tareas de 
adecuación al cambio de firma de sucursal bancaria del inmueble sito en la Av. De 
Mayo Nº 580/82/90/96/600 esquina Perú Nº 70/74/76, UF Nº 1, según la Memoria 
Descriptiva de fs. 7; 
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en el Distrito APH 1 "San Telmo - Av. 
De Mayo" de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano y el mismo consta con 
Nivel de Protección Estructural; 
Que en función de dicha Disposición se puede notar que se ha incurrido en un error 
involuntario respecto a la dirección consignada, toda vez que la correcta es "Av. De 
Mayo Nº 580/82/90/96/600 esquina Perú Nº 70/74/76, UF Nº 2"; 
Que en tal sentido, corresponde subsanar el error cometido procediendo a la 
rectificación de la mencionada Disposición Nº 663-DGIUR-2014; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 663-DGIUR-2014, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en tareas de adecuación al cambio de firma de sucursal bancaria del 
inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 580/82/90/96/600 esquina Perú Nº 70/74/76, UF 
Nº 2, según la Memoria Descriptiva de fs. 7, debiendo cumplir con la normativa vigente 
para el Distrito en cuestión.". 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 729/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.836.340/2014 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en trabajos de tratamiento integral frente del edificio sito en la calle Jorge 
Newbery Nº 1983/87 esquina Avenida Luis María Campos Nº 807, según se explica en 
Memoria Descriptiva (obrante a fs. 14, 15 y 16 del GD y Páginas 24, 25 y 26 del 
Informe Grafico del EE), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007 y el mismo cuenta con Nivel de Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
5147025-DGIUR-2014, indica que respecto de la documentación presentada se 
informa que: 
a. Según se explica en Memoria Descriptiva (obrante a fs. 14, 15 y 16 del GD y 
Páginas 24, 25 y 26 del Informe Grafico del EE) el objetivo de la intervención es para 
la realización de los trabajos de reparaciones del frente. 
b. Las tareas a realizar consisten en: Hidrolavado; Reparación de desprendimiento de 
revoque luego del hidrolavado; Impermeabilización del solado de balcones; 
Renovación total o parcial de barandas; 
Impermeabilización, sellado y pintura de muros; Tratamiento anticorrosivo y pintura de 
carpintería metálica; Persianas de madera serán tratadas en su cara exterior y Retiro 
de ladrillos; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que resultaría factible 
acceder al visado de las tareas descriptas en la Memoria Descriptiva (obrante a fs. 14, 
15 y 16 del GD y Páginas 24, 25 y 26 del Informe Grafico del EE) indicada para el 
inmueble sito en la calle Jorge Newbery Nº 1983/87 esquina Avenida Luis María 
Campos Nº 807; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en trabajos de tratamiento integral frente del edificio sito en la calle Jorge 
Newbery Nº 1983/87 esquina Avenida Luis María Campos Nº 807, según se explica en 
Memoria Descriptiva (obrante a fs. 14, 15 y 16 del GD y Páginas 24, 25 y 26 del 
Informe Grafico del EE), debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en 
cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 

 del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 

Página Nº 160Nº4411 - 05/06/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
de las tareas a realizar (a fs. 17, 18 y 19 del GD) al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 732/DGIUR/14  
  

Buenos Aires, 14 de mayo de 2014 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 4.350.752/2014, por el que se consulta sobre el Proyecto de obra 
nueva a materializarse en el predio sito en la Av. De los Incas Nº 5200, de acuerdo a 
la documentación de fs. 1 y 2 del Giro Documental, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el predio en cuestión, se halla emplazado en el Distrito U39 - Parque Chas - 
(Parágrafo 5.4.6.40) de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449 
Texto Ordenado Decreto Nº 1181 - GCBA -2007 (BOCBA Nº 2772);  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
5378381-DGIUR-2014, indica que al respecto se informa que este Organismo se ha 
expedido oportunamente sobre una consulta de Prefactibilidad para dicho predio, a 
través del Informe 1774935-DGIUR-2014, (adjunto en Pág. 37 a 40 del E.E. y a fs. 24 
y 26 del G.D.), en el cual se consideraron los lineamientos morfológicos aplicables 
para el caso en cuestión;  
Que con relación a la normativa vigente que resulta de aplicación, se informa que:  
a. El Parágrafo 5.4.6.40 Distrito U39 - Parque Chas, establece:  
“...4.3.2 Normas particulares para la Av. Triunvirato y Av. De los Incas...  
...En los predios linderos a edificios de mayor altura que la altura máxima permitida 
que posean un muro medianero expuesto podrá construirse un edificio entre 
medianeras hasta el plano limite, y por sobre ese plano un inmueble de perímetro 
semilibre cuya altura estará limitada por un plano limite horizontal coincidente con la 
altura del muro divisorio al que se adosa...“  
“...En las Avenidas Triunvirato y De los Incas, los usos permitidos son los que resulten 
de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos 5.2.1.a) para el distrito C3...“  
b. A su vez, la manzana en cuestión se halla bajo los alcances de la Ley Nº 4738, que 
expresa:  
“...Las edificaciones en todas las parcelas de las manzanas, en las cuales al menos 
uno de sus lados sea frentista a una vía de ancho reducido, tendrán una altura máxima 
y un plano limite igual al correspondiente a las parcelas frentistas a la calle de ancho 
reducido. En todos los casos referidos, es de aplicación el Punto 4.10 Completamiento 
de tejido...“.  
c. El Capítulo 4.10 “Completamiento de tejidos“; s/Figura 4.10 del Atlas del Código de 
Planeamiento Urbano, expresa:  
“...El criterio para el completamiento de tejidos es la búsqueda de volúmenes 
homogéneos que se integren a los hechos existentes en el tejido urbano, sin desvirtuar 
el distrito“.  
d. A su vez, la Ley Nº 2930 “Plan Urbano Ambiental“ (BOCBA Nº 3091), constituye la 
ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística vigente y las obras 
públicas, para lo que reza en su Artículo 8º “Hábitat y vivienda“: “...promover tipologías 
edilicias que no den lugar a situaciones de segregación social ni a disrupciones 
morfológicas...“  
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Y más adelante en su Artículo 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico, 
expresa: “Con respecto al tejido edilicio parcelario se otorgara especial importancia a 
los criterios morfológicos y a los de admisibilidad de usos, que contemplen a la 
manzana y a la cuadra como unidades primarias de configuración del tejido urbano, 
toda vez que se las aprecie como aspectos deseables de los sectores consolidados...“;  
Que efectuado el análisis de la documentación presentada: Plano de Obra Nueva de 
fs.1 y 2 del G.D., se informa que:  
a. Se trata de la Parcela 12, de esquina, ubicada en la manzana atípica delimitada por 
la Av. De los Incas y las calles Andonaegui, Moscú y Barzana.  
b. Dicho predio posee un frente total de 8,02 m. sobre Av. De los Incas y un frente total 
de 18,80 m. sobre la calle Barzana, incluyendo la proyección de la ochava, con una 
superficie de 173,65m².  
c. El edificio se destinará a los usos “Vivienda multifamiliar, agencias comerciales y 
estudios profesionales“, que resultan usos Permitidos en el Distrito C3, al cual se 
asimila el sector, debiendo cumplir con los requisitos que establece el Cuadro de Usos 
5.2.1.a), para su localización.  
d. Analizada la situación del entorno, se desprende que:  
La manzana de emplazamiento, así como sus adyacencias, presentan un importante 
grado de avance de consolidación, de acuerdo a las normas morfológicas que regían 
para la Av. De los Incas, previo a la sanción de la Ley Nº 4207/12, modificatoria de la 
Ley Nº 449, para el polígono dentro del cual se halla el predio en consulta.  
Por otro lado la manzana se halla delimitada en uno de sus lados por una vía de ancho 
reducido, la calle Moscu, pero que presenta la particularidad de constituir una de las 
bifurcaciones viarias por el desarrollo de una plazoleta a la cual resulta frentista.  
En tal sentido se observan edificaciones consolidadas que responden a los parámetros 
de altura correspondientes al anterior Distrito de zonificación general C3II, al que se 
hallaba afectada la cuadra en cuestión.  
En cuanto a la parcela que se trata, esta linda sobre su lateral derecho, con la Parcela 
13, frentista a la calle Barzana, que posee una edificación baja de planta baja y 1 piso, 
dentro de los parámetros morfológicos vigentes correspondientes a dicha calle; por 
otro lado, sobre su lateral izquierdo, linda con la parcela 11, y contigua a esta última, la 
parcela 10, ambas frentistas a Av. De los Incas, poseen edificaciones bajas, con 
tendencia a la renovación, dado su bajo grado de consolidación con relación a la 
morfología prevista sobre dicha avenida.  
Ahora bien, próximas a las ultimas mencionadas, sobre la misma cuadra de 
emplazamiento, en las Parcelas 8a y 6a, se desarrollan 2 edificaciones contiguas entre 
medianeras de planta baja, más 8 pisos, más retiros, que presentan un alto grado de 
consolidación por lo que No tenderían a una futura renovación.  
e. En cuanto al proyecto presentado según planos de fs. 1 y 2 del GD, se propone la 
materialización de un edificio entre medianeras dentro de los parámetros de altura 
correspondientes al distrito anterior de zonificación C3II, a los fines de homologar las 
alturas consolidadas en la cuadra de emplazamiento sobre Av. De los Incas, de 
acuerdo a los datos informados en el punto anterior;  
Que analizado a lo solicitado, con relación a los hechos existentes y lo previsto 
consolidar por las normas vigentes y sus modificatorias antes mencionadas, se 
consideran de aplicación los siguientes lineamientos urbanísticos:  
a. Admitir la materialización de un volumen entre medianeras que acompañe el perfil 
edificado en la Parcela 8a, próxima a la parcela en cuestión, y trasladar dicho perfil 

 sobre la calle Barzana, hasta un punto que diste 3 m. mínimo respecto de la línea 
divisoria con la Parcela 13; a partir de allí continuar con una volumetría que alcance un 
plano límite de 9 m., de acuerdo a la morfología prevista sobre las calles Barzana y 
Moscu.  
b. El retiro descripto deberá ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de 
criterios con las fachadas del edificio, en el que se abrirán vanos para iluminación y 
ventilación, que se consideraran vinculados a espacio urbano.  
c. Dicha separación solo podrá sobrepasarse con el núcleo de circulación en el sector 
del contrafrente, a los fines de satisfacer los requerimientos técnico-constructivos, 
considerando las dimensiones restringidas de la parcela;  
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Que en tal sentido, y toda vez que la documentación de fs. 1 y 2 del GD, se encuadra 
dentro de los lineamientos urbanísticos consignados precedentemente, el Área 
Técnica competente considera factible acceder al proyecto presentado, en la medida 
que se propicia la continuidad morfológica de la manzana como pieza urbana, en 
consonancia con los criterios establecidos en la Ley Nº 2930, mediando el uso de las 
herramientas normativas que dispone el Código de Planeamiento Urbano para la 
adecuada interpretación de los casos particulares, como es el que se trata;  
Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas 
en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que no hayan sido 
expresamente contempladas en el presente, así como las relacionadas con los usos a 
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el Proyecto de obra nueva 
a materializarse en el predio sito en la Av. De los Incas Nº 5200, de acuerdo a la 
documentación de fs. 1 y 2 del Giro Documental, en la medida que se propicia la 
continuidad morfológica de la manzana como pieza urbana, en consonancia con los 
criterios establecidos en la Ley Nº 2930, mediando el uso de las herramientas 
normativas que dispone el Código de Planeamiento Urbano para la adecuada 
interpretación de los casos particulares y debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no exime del 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por los 
Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, 
Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan 
sido expresamente considerados en el mismo.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y la documentación 
obrante a fs. 1 y 2 del Giro Documental al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma  

   
 

 
DISPOSICIÓN N.º 733/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.602.744/2013, por el que se consulta sobre el proyecto de Obra 
Nueva, para los predios sitos en las calles Olavarría Nº 755/57/61/75 y Juan de Dios 
Filiberto Nº 1066, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión será el que resulte del englobamiento de las Parcelas 8 y 9, 
las cuales se encuentran emplazadas en los Distritos R2aII(2) y C3II(2) 
respectivamente, de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana analizó la propuesta en 
cuestión, y se expidió mediante Informe Nº 5455467-DGIUR-14; 
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Que para el presente caso y de acuerdo a la normativa vigente, resulta de aplicación lo 
dispuesto en: 
El Capítulo 5.4.2.3 Distrito C3 - Centro Local establece en el punto b) Distrito C3II: 
"...4) Tipología edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras, edificios 
de perímetro libre y edificios de perímetro semilibre de altura limitada. 
Disposiciones particulares 
a) Basamento 
Altura máxima: 5m por encima de la cota de la parcela. 
Área edificable: Podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la L.E. y la 
L.I.B., salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1. 
b) Edificios entre medianeras 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con: 
Avenidas o calles de ancho menor a 17,50m: 
Altura máxima = 15m 
R = h/d = 2,4 
Avenidas o calles de ancho igual o mayor a 17,50m: 
Altura máxima = 24m 
R = h/d = 2 ..." 
"...e) F.O.S.: El que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto 
en el Cuadro de Usos N° 5.2.1. 
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1..." 
4.b) El Capítulo 5.4.1.3 Distrito R2a establece en el punto b) Distrito R2aII: 
"...4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y 
perímetro semilibre. 
Disposiciones Particulares 
a) Edificios entre medianeras 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/d = 2,4..." 
"...d) F.O.T. BÁSICO = 2,5 
Se admitirán variaciones del F.O.T. de acuerdo al ancho de calle según se determina 
en la siguiente función: 

 F.O.T. = 2,5 x A / 12,5 
Siendo A un número igual al ancho de calle determinado por la Dirección. 
e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de 
Usos N° 5.2.1. 
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1..". 
Que para el análisis del presente caso se adjuntó en folio de fs. 1 del Giro Documental 
(GD) Datos de las parcelas y perímetro de la manzana; Proyecto de Arquitectura en 
plantas, cortes y vistas; Axonométrica del predio y sus linderos; Representación 
volumétrica de la manzana; Relevamiento fotográfico; Esquemas de superficie y 
Memoria Descriptiva; 
Que según surge de dicha documentación, se trata del predio que resulte del 
englobamiento de las Parcelas nº 8 y nº 9, ubicadas en la manzana típica delimitada 
por las calles Suarez, Dr. Enrique del Valle Iberlucea, Olavarría y Juan de Dios 
Filiberto, la cual presenta un tejido en proceso de consolidación; 
Que dicho predio resultante posee un frente de 8.66m + 23.97m, sobre la calle Juan 
de Dios Filiberto y un frente de 21.65m sobre la calle Olavarría, que suman una 
superficie total aproximada de 714m2; 
Que se propone un edificio de tipología "entre medianeras", compuesto por una Planta 
baja destinada a cocheras y locales comerciales sobre la calle Olavarría, a modo de 
basamento y por sobre éste, se desarrolla volumen destinado al uso residencial, de 6 
pisos, más servicios y azotea accesible, que respeta la Línea de Frente Interno, 
consolidando un espacio urbano vinculado al centro libre de manzana; 
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Que respecto a las alturas, el edificio alcanza un nivel de +17,15m sobre la Línea 
Oficial de la calle Juan de Dios Filiberto, más 1 nivel retirado, más servicios, 
alcanzando una altura total de +23.60m, dentro del perfil edificable del Distrito R2aII, el 
cual se traslada sobre la calle Olavarría hasta una distancia coincidente con el ancho 
de calle de esta última, en aplicación de la "rivolta" en los términos expuestos en el 
Código de Planeamiento Urbano, y a partir de allí continua la volumetría respetando 
los parámetros de altura del Distrito C3II, asimilando el perfil edificado y consolidado 
en la parcela lindera nº10, sobre la misma calle; 
Que desde el punto de vista paisajístico y de acuerdo a las imágenes interpuestas, se 
propone para las fachadas del edificio un lenguaje arquitectónico adecuado e 
integrado con las características del entorno, en cuanto a la materialidad y relación de 
llenos y vacíos proyectados; 
Que la Gerencia Operativa considera que el proyecto presentado según 
documentación adjunta en folio de fojas 1 del GD, encuadra dentro de los parámetros 
morfológicos y de usos previstos para la zona de emplazamiento, así como propone 
una integración adecuada con las características del entorno, por lo que no impactaría 
negativamente desde el punto de vista urbanístico, considerando factible acceder a lo 
solicitado; 
Que por otra parte, deja constancia que lo expresado en los considerandos que 
anteceden no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes que 
resulten de aplicación en el presente caso así como las contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente 
contempladas en la presente, en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y de acuerdo a 
los parámetros establecidos en los Capítulos 5.4.2.3 y 5.4.1.3 del Código de 
Planeamiento Urbano, el proyecto graficado a fs. 1 del GD y su copia de fs. 2 y 3, para 
el predio que resulte del englobamiento de las Parcelas 8 y 9, pertenecientes a las 
calles Olavarría Nº 755/57/61/75 y Juan de Dios Filiberto Nº 1066, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 4, Parcelas 8 y 9, con destino 
"Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales Anexos a Vivienda", debiendo dar 
cumplimiento a la restante normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y los folios 
obrantes a fs. 1 y 2 del GD, y para el archivo del organismo se destina la fs. 3; 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 734/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.574.830/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de la 
ampliación con el rubro: "Carga y descarga y estacionamiento" para los rubros ya 
habilitados "Despostadero de carnes y derivados. Venta por mayor y menor con una 
(1) Cámara frigorífica", para el inmueble sito en la calle Timoteo Gordillo Nº 1473, 
Planta Baja, con una superficie de 248,90m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
5567373-DGIUR-2014, indica que analizados lo solicitado se informa que: 
a. Se trata de una parcela ubicada sobre la calle Timoteo Gordillo (S 74- M 70- P 5) 
entre Pizarro y Ulrico Schmidl, lindera a Timoteo Gordillo Nº 1475/77 (S 74- M 70 -P 4) 
de acuerdo con la Documentación Catastral de fs. 17 a 20. 
Cabe aclarar que el inmueble sito en la calle Timoteo Gordillo Nº 1475/77 tiene una 
habilitación para el rubro "Despostadero de carnes y derivados. Venta por mayor y 
menor con una (1) Cámara frigorífica" que data del año 1990 con una superficie de 
349,59m², según consta en el plano a fs. 24. 
b. De acuerdo a la normativa vigente del Código de Planeamiento Urbano en su 
Parágrafo "5.4.4.2; 
Ampliación de Usos No Conformes: - Para la incorporación de espacios de carga y 
descarga, guarda y estacionamiento, como usos complementarios, destinados tanto al 
desarrollo de la actividad como para el uso por parte del personal del establecimiento." 
"...a) Se admitirá la ampliación de la superficie del uso habilitado en la parcela 
lindera...". 
c. Con respecto a la documentación presentada, se informa: a fs. 1 relevamiento 
fotográfico; a fs. 4 Certificado de Habilitación; a fs. 5 Memoria Descriptiva; de fs. 6 a 8 
Contrato de Locación; de fs. 16 a 20 Consulta Catastral; a fs. 24 Plano de permiso de 
uso; a fs. 25 Plano de obra nueva; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la ampliación de los 
usos: "Carga y descarga y estacionamiento" para el inmueble sito en la calle Timoteo 
Gordillo Nº 1473, Planta Baja, con una superficie de 248,90m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación 
con el rubro: "Carga y descarga y estacionamiento" para los rubros ya habilitados 
"Despostadero de carnes y derivados. Venta por mayor y menor con una (1) Cámara 

 frigorífica", para el inmueble sito en la calle Timoteo Gordillo Nº 1473, Planta Baja, con 
una superficie de 248,90m² (Doscientos cuarenta y ocho metros cuadrados con 
noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las 
normativas vigentes que resulten de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 735/DGIUR/14  
  

Buenos Aires, 19 de mayo de 2014 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.848.017/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas“, para el 
inmueble sito en la Av. Callao Nº 302, Subsuelo y Planta Baja, con una superficie a 
habilitar de 471,44m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el inmueble en cuestión, denominado “Ex Fundación Banco Patricios“ posee Nivel 
Protección “Estructural“, toda vez que se encuentra localizado en la Zona 1 del Distrito 
APH 50 - “Av. Callao“, según Ley Nº 3.174/09 (BO Nº 3357 del 08/02/10) y se 
encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado 
Distrito;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
584-DGIUR-2014, indica que en relación con la normativa vigente, según el Parágrafo 
4.2.1.3.1 “ZONA 1: Se admitirán los usos del Distrito C2“;  
Que de la lectura del Expediente, surge que:  
a. A fs. 1 se adjuntó “Plano de Habilitación“.  
b. A fs. 3 y 4 copia de “Plano de Condiciones Contra Incendio“.  
c. A fs. 5 y 6 copia de “Plano Conforme a Obra“.  
d. De fs. 7 a 11 se adjuntan fotos del inmueble.  
e. A fs. 12 “Memoria Descriptiva.  
f. De fs. 13 a 18 se adjuntan los Estatutos Sociales del Banco de la Nación Argentina y 
de fs. 19 a 22 Poder autorizante.  
g. De fs. 23 a 28 se adjunta “Contrato de Comodato entre Nación Servicios SA y el 
Banco de la Nación Argentina“.  
h. De fs. 47 a 50 se adjunta “Consulta Catastral“;  
Que por Cédula de Notificación se solicita a los recurrentes agregue fotos del interior 
del edificio de los sectores donde se desarrollará la actividad, nuevos planos 
municipales para obtener el visado patrimonial y nuevo esquema de publicidad. En 
contestación, se incorporan por Presentación Agregar Nº 1, las fotos solicitadas y se 
aclara por Nota (fs. 113) que para cumplir con la presentación de nuevos planos de 
modificación de obra, se exige previamente el visado de APH;  
Que a resultas de lo informado se dicta la Resolución Nº 31-SECPLAN-2014, cuya 
copia obra a fs. 116, en la que el Secretario de Planeamiento Urbano resuelve el 
visado de punto de vista urbanístico y patrimonial los planos de Modificación de Obra 
con destino “Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble de marras con 
una superficie de terreno de 495m² y una superficie cubierta de 4.028,91m²;  
Que ahora bien, el Artículo 2º establece que se haga saber al interesado que, con 
respecto a la cartelería propuesta a fs. 2, se considera admisible desde el punto de 
vista patrimonial, debiendo presentar la correspondiente documentación para su 
visado al momento de solicitar el visado de usos, mientras que el Artículo 3º, 2º párrafo 
 dice que “El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de 
acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas“;  
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Que a fs. 117 la profesional presenta un escrito en el que solicita el visado de la 
cartelería y se autorice el uso, manifestando que nuevas presentaciones causará 
demoras innecesarias y el correspondiente perjuicio económico al titular de la 
actividad;  
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de lo solicitado, de lo 
informado precedentemente y en relación con la normativa vigente, se informa que:  
a. El uso “Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas“ resulta Permitido en 
el Distrito de localización ya que el presente caso se encuadra en lo establecido en el 
ítem 5.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS.  
b. El “Esquema de Publicidad“ presentado cumple con lo especificado en el Parágrafo 
4.1.2.2.1 “Normas Generales“, ítem c) “Publicidad“;  
Que por todo lo expuesto, el Área Técnica competente concluye que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista Urbanístico y Patrimonial en acceder al visado 
del “Esquema de Publicidad“ y la localización del uso: “Banco, Oficinas Crediticias, 
Financieras y Cooperativas“, con una superficie cubierta total a habilitar de 471,44m², 
para el inmueble sito en Av. Callao Nº 302, Subsuelo y Planta Baja;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas“, para el inmueble 
sito en la Av. Callao Nº 302, Subsuelo y Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
471,44m² (Cuatrocientos setenta y un metros cuadrados con cuarenta y cuatro 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Vísase el “Esquema de Publicidad“, obrante a fs. 2, toda vez que cumple 
con lo especificado en el Parágrafo 4.1.2.2.1 “Normas Generales“, ítem c) “Publicidad“.  
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma  
  
  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 736/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.179.974/2014, por el que se consulta respecto de la morfología 
propuesta para el edificio a construirse en el predio sito en la Av. Juan de Garay Nº 
105/51/75, Azopardo Nº 1363/67/71/77/81/85/89/93/99 y Av. Paseo Colón Nº 
1374/80/88; y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se halla emplazado en un Distrito C3I de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano según Ley Nº 449 y Decreto Nº 1181-
GCBA/07, al que se le superpone el Distrito AE14 - Tramo Avenidas Paseo Colon, 
Leandro N. Alem y Del Libertador entre Av. Brasil y calle Eduardo Schiaffino; 
Que el Área Técnica competente mediante Informe Nº 5509013-DGIUR-14, informa 
que para el presente caso y de acuerdo a la normativa vigente, resulta de aplicación lo 
dispuesto en el Parágrafo 5.4.2.3 Distrito C3 - Centro Local; en el Parágrafo 5.4.7.14 
Distrito AE14 - Tramo Avenidas Paseo Colon, Leandro N. Alem y Del Libertador entre 
Av. Brasil y calle Eduardo Schiaffino; la Ley Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental" en sus 
Artículos 8 y 24, y la Ley Nº 4353/12 "Distrito de las Artes"; 
Que para el presente estudio se adjuntó documentación compuesta por, de fs. 1 a 4 
del Giro Documental (GD) Solicitud de Consulta de Registro Catastral; a fs. 5 del GD 
Perímetro y ancho de calles; de fs. 8 a 11 del GD Memoria descriptiva; a fs. 36 del GD 
cuadernillo anexo Propuesta morfológica; a fs. 38 del GD Nota aclaratoria; a fs. 39 
Trazado de Línea de Frente Interno de la manzana; de fs. 43 a 48 del GD ampliación 
de la memoria y de fs. 49 a 66 del GD Planos de Obra Nueva; 
Que se trata de un proyecto a materializarse en la parcela 9 de esquina, sita en la 
manzana circunscripta por las calles Cochabamba, Azopardo, Av. Juan de Garay y Av. 
Paseo Colón, con un frente de 48,53 m sobre la Av. Paseo Colón, 107,38 m de frente 
sobre la Av. Juan de Garay, 54,34 m de frente sobre la calle Azopardo y con una 
superficie total de 5.501,49 m2; 
Que la parcela resulta afectada por el ensanche de la Av. Paseo Colón entre Carlos 
Calvo y Av. Martín García según Ordenanza Nº 23.475 en la franja que se grafica en el 
Plano 5.4.7.14 f1 Atlas del Código de Planeamiento Urbano, que quedará sujeta a 
expropiación; 
Que el edificio tendrá como destino la sede institucional del Banco Santander Rio, que 
resulta un uso permitido en el distrito de emplazamiento y contempla según lo 
consignado por el recurrente, un total de 326 cocheras en los tres primeros subsuelos 
y 160 espacios para bicicletas en función de la norma LEED SILVER que se adoptará 
para este edificio. Además de sectores de carga y descarga y apoyos de las oficinas 
que funcionaran en los niveles sobre rasante; 
Que respecto al entorno y de acuerdo a lo consignado por el recurrente, el predio en 
consulta resulta lindero sobre la calle Azopardo al edificio sito en la parcela 10, 
(Azopardo Nº 1337), incorporado al Listado de Inmuebles Catalogados según Ley Nº 
4645, con un nivel de protección edilicia cautelar según se desprende de la Base APH 

 del Sistema de Parcela Digital Inteligente (PDI), edificio que, con el planteo propuesto, 
se pretende poner en valor; 
Que el proyecto contempla también, permitir al uso público amplios sectores de la 
planta baja, proyectándose un auditorio para 300 personas y un sector para 
exposiciones, en el 1º nivel se ubica un centro de formación y una terraza verde de 
esculturas, destinándose un total de 3093,00 m2 superficie esta que se inscribe en el 
programa "Distrito de las Artes" patrocinado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que desde el punto de vista morfológico y de acuerdo a la documentación 
anteriormente citada, el proyecto contempla una volumetría conformada por tres 
bloques interconectados generando una fachada continua sobre las tres arterias a las 
que resulta frentista, utilizando los 38,00 m de altura que contempla el AE14 y el 
distrito C3I sobre Av. Garay, consiguiendo así una continuidad de alturas y formas que 
mejora la estética urbana del sector sin generar disrupciones morfológicas y que 
remata en la calle Azopardo con una fachada escalonada y retirada hacia el 
contrafrente de manera tal de no competir con el edificio lindero protegido; 
Que analizada la propuesta volumétrica y dadas las particularidades que presenta la 
manzana, afectada a dos distritos y sujeta a su vez al ensanche de la Av. Paseo 
Colon, la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana tiene el criterio de 
promover la homogeneidad y continuidad morfológica de la cuadra, para lo cual se 
consideran los siguientes lineamientos urbanísticos: 
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Admitir un volumen que encuadre en los parámetros del Distrito C3I, con una 
superficie de pisada resultante de la aplicación de dichos parámetros, esto es 
basamento de hasta 6,50 m de altura que podrá ocupar la totalidad de la superficie de 
la parcela; 
Para el volumen restante se considera de aplicación los parámetros del Distrito C3I 
respetando la Línea de Frente Interno que se obtenga del trazado resultante de 
considerar la superficie sujeta a expropiación por el ensanche de la Av. Paseo Colón;  
Admitir un altura que resulte de la aplicación de los parámetros del distrito C3I que 
podrá, por aplicación de lo establecido en el parágrafo 4.2.7.1 (rivolta), autorizar que la 
mayor altura se lleve sobre las calles transversales (Av. Paseo Colon y Azopardo) 
hasta una distancia equivalente al ancho de dichas arterias; 
Respecto de la superficie edificable, la propuesta volumétrica contempla una superficie 
total de 54.093,40 m2 distribuidos en 4 (cuatro) subsuelos, PB, EE, 9 (nueve) pisos 
altos y 2 (dos) pisos retirados de la Línea Oficial, contribuyendo a la consolidación del 
perfil de la cuadra, alentando los términos de la Ley Nº 2930. Cabe aclarar, que resulta 
ponderable el hecho de destinarse al uso público en planta baja y primer piso 
superficies que se inscriben dentro de lo establecido en la Ley Nº 4353/12 "Distrito de 
las Artes" promovidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que del análisis del caso, el Área Técnica concluye que la propuesta presentada 
encuadra con los parámetros de FOS, altura máxima y plano límite establecidos para 
el distrito de emplazamiento y se inscribe dentro de los criterios de aplicación del 
Código Morfológico previsto en la Ley 2930 "Plan Urbano Ambiental" entendiendo que 
beneficia la composición urbanística del área y favorece la consolidación de la 
manzana en un sector de la ciudad en proceso de consolidación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
 DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto a 
localizarse en el predio sito en la Av. Juan de Garay Nº 105/51/75, Azopardo Nº 
1363/67/71/77/81/85/89/93/99 y Av. Paseo Colón Nº 1374/80/88, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 12, Sección 04, Manzana 47, Parcela 9; sí y solo si da 
cumplimiento con los lineamientos urbanísticos indicados en los considerandos de la 
presente y debiendo cumplir con el resto de la normativa vigente que resulte de 
aplicación y no haya sido contemplada en el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no 
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante de fs. 40 y 67 a 84 del Giro Documental; y para el archivo del 
Organismo se destinarán las fs. 41 y 85 a 102; publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 737/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.629.332/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de Restaurante, cantina, café, bar, despacho de 
bebidas, whisqueria, cervecería, confitería; Fabricación de masas y demás productos 
de pastelería, sándwiches, cocción de productos de panadería (cuando se recibe la 
masa ya elaborada)", para el inmueble sito en la Av. Figueroa Alcorta Nº 3009 esquina 
Tagle s/Nº, esquina Juez Estrada Nº 2708, Planta Baja, Subsuelo, 1º y 2º Piso y 
Azotea, con una superficie a habilitar de 1003,96m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 3 "Ámbito Grand 
Bourg y Palermo chico", y el mismo no está Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3801-DGIUR-2013, indica que de fs. 1 a 5 se adjunta fotografías de fachada de local, a 
fs. 42 presenta "Esquema de Toldos rebatibles" y su copia a fs. 43; como así también 
el "Área Gastronómica (de fs. 49 propuesta 2)"; dado que los mismos cumplen con los 
parámetros establecidos por la normativa vigente, se considera que no existen 
inconvenientes para su visado; 
Que no se visa Publicidad dado que fue otorgado su visado por Informe Nº 4288-
DGIUR-2011 y la misma está Permitida (copia fs. 37 de la presente); 
Que en tal sentido, y visto que los usos no afectan al área de emplazamiento del 
Distrito APH 3 "Ámbito Grand Bourg y Palermo chico", el Área Técnica competente no 
encuentra inconvenientes en acceder al visado de los usos "Comercio minorista 
Restaurante, cantina, café, bar, despacho de bebidas, whisqueria, cervecería, 
confitería; Fabricación de masas y demás productos de pastelería, sándwiches, 
cocción de productos de panadería (cuando se recibe la masa ya elaborada)", 
"Esquema de Toldos" y "Área Gastronómica (de fs. 49 opción 2)", para el inmueble sito 
en la Av. Figueroa Alcorta Nº 3009 esquina Tagle s/Nº, esquina Juez Estrada Nº 2708, 
Planta Baja, Subsuelo, 1º y 2º Piso y Azotea, con una superficie de 1003,96m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 63-CPUAM-
2014, indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, que no existen 
inconvenientes en acceder a la localización de los usos solicitados, para una superficie 
de 1003,96m², para el local en cuestión. Asimismo se deja expresa constancia que 
deberá cumplir con los requerimientos de guarda y/o estacionamiento vehicular, 
conforme se establece en la Referencia 26 y 38 del Código de Planeamiento Urbano 
(Referencias), las que podrán materializarse por una servidumbre dentro de los 200 
metros radiales, conforme Parágrafo 7.7.1.8 del Código de la Edificación; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 586-DGIUR-2014, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista de Restaurante, cantina, café, bar, despacho de 



bebidas, whisqueria, cervecería, confitería; Fabricación de masas y demás productos 
de pastelería, sándwiches, cocción de productos de panadería (cuando se recibe la 
masa ya elaborada)", para el inmueble sito en la Av. Figueroa Alcorta Nº 3009 esquina 
Tagle s/Nº, esquina Juez Estrada Nº 2708, Planta Baja, Subsuelo, 1º y 2º Piso y 
Azotea, con una superficie a habilitar de 1003,96m² (Mil tres metros cuadrados con 
noventa y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el "Esquema de Toldos rebatibles" obrante a fs. 42 y 43, toda vez 
que el mismo cumple con la normativa vigente. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con los requerimientos de 
guarda y/o estacionamiento vehicular, conforme se establece en la Referencia 26 y 38 
del Código de Planeamiento Urbano (Referencias), las que podrán materializarse por 
una servidumbre dentro de los 200 metros radiales, conforme Parágrafo 7.7.1.8 del 
Código de la Edificación. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Plano de Toldos 
rebatibles de fs. 43 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 738/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.941.761/2013 por el que se consulta sobre la ampliación de rubro y 
superficie, con redistribución de los usos "Venta minorista por sistema de autoservicio 
de bebidas y productos alimenticios envasados, de limpieza y tocador, kiosco, servicio 
de bar, café, carbón, leña, estafeta postal y cajeros automáticos de entidades 
bancarias", en el inmueble ubicado en la calle Zelarrayan Nº 5530 esquina Av. 
Argentina s/Nº esquina Av. Teniente General Luis J. Dellepiane Nº 5511, con una 
superficie cubierta de 314,47m², una superficie a cubrir de 83,65m² y una superficie 
total cubierta de 398,12m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2bII (Parágrafo 5.4.1.1 b)) 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3787-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios 
Terciarios, Clase C, Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos, el 
rubro: "Estación de Servicio: combustibles líquidos y/o GNC", contempla para el 
presente caso: "... En dicho establecimiento, se admitirá la venta minorista por sistema 
de autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados, de limpieza y tocador, 
quiosco, además de servicios de bar - café, hielo, carbón, leña, estafeta postal y 
cajeros automáticos de entidades bancarias. La superficie cubierta total para el 
desarrollo de las actividades complementarias y admitidas, excluido el Taller de 
reparación de automóviles, no podrá superar el 20% de la superficie de la parcela, ni 
una superficie máxima de 120m2, siempre conformando un único local de venta..."; 
Que del análisis de la documentación se desprende que: 
a. La actividad se localizaría en un edificio existente, ubicado en una parcela de 
esquina identificada con el Nº 9b, que forma parte de una manzana delimitada por las 
calles Zelarrayan, Oliden, Av. Tte. Gral. Luis. J. Dellepiane, según Consulta de 
Registro Catastral de fs. 24 a 26. 
b. A fs. 34, el recurrente agregó nota donde aclara que la dirección exacta del predio 
es Zelarrayan Nº 5530 esq. Av. Argentina s/Nº esq. Av. Teniente General Luis J. 
Dellepiane Nº 5511, debido a que en la declaración jurada figura otro número de 
puerta. 
c. Según plano de uso a fs. 2, la actividad se desarrolla de la siguiente manera: planta 
baja: playa, surtidores, estacionamiento, bunker, sanitarios, sala de elect., salón de 
ventas (actividad a ampliar); planta alta: vestuarios, oficina y deposito; planta azotea: 
sala de máquinas. 
d. Según declaración jurada y plano registrado se observa que el uso actual de la 
parcela es de "Estación de carga de GNC" y de acuerdo a lo expresado por nota a fs. 
34, el recurrente solicita ampliación de la actividad a "Venta minorista por sistema de 
autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados, de limpieza y tocador, 
kiosco, servicio de bar, café, carbón, leña, estafeta postal y cajeros automáticos de 

 entidades bancarias" y la regularización de la redistribución de los picos de 
combustible en las tres islas, en cuanto a esto último el recurrente aclara que en plano 
de obra a fs. 1 figuran dos islas de surtidores pero desde un principio se construyeron 
las tres islas ya que la empresa reguladora del servicio exigió en ese momento que los 
seis picos surtidores se distribuyan en tres islas de dos picos cada uno, como figura en 
Planos de Permiso de Uso del año `92 a fs. 35 y Plano de Instalación Eléctrica y 
Electromecánica registrado a fs. 36. 
e. A fs. 4 se observa Certificado de Transferencia de Habilitación con el rubro 
"Estación de servicio - Gas natural comprimido" 
f. Según plano de uso a fs. 2, la propuesta de ampliación se desarrolla en una 
superficie de 83,65 m2 y una superficie cubierta existente de 314,47 m2 lo que suma 
una superficie total de 398,12m2, las cuales deberán ser verificadas por el Organismo 
correspondiente. 
g. Ahora bien, se aclara que se encuentran diferencias en cuanto a las superficies y 
construcciones entre 
el Plano de Obra Nueva registrado con destino Estación de carga de G.N.C. (de fs. 1) 
y el Plano de Uso (de fs. 2), por tal motivo se deberá regularizar dicha situación ante el 
Organismo correspondiente; 
Que en lo referente a lo indicado en Memoria Descriptiva de fs. 34, en relación con la 
construcción de una isla (la cual no figura en Plano de Obra Nueva registrado de fs. 1) 
dado que en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) el rubro "Estación de servicio: combustibles 
líquidos y/o GNC" resulta para el Distrito de implantación No Permitido, por lo cual 
quedara sujeto por parte del Consejo la autorización de la regularización de las Obras 
ejecutadas sin permiso; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a 
la localización de la actividad: "Venta minorista por sistema de autoservicio de bebidas 
y productos alimenticios envasados, de limpieza y tocador, quiosco, además de 
servicios de bar - café, hielo, carbón, leña, estafeta postal y cajeros automáticos de 
entidades bancarias" en carácter de complementario de la actividad principal, en el 
inmueble sito en la calle Zelarrayan Nº 5530 esquina Av. Argentina s/Nº esquina Av. 
Teniente General Luis J. Dellepiane Nº 5511, dejándose expresamente aclarado que 
al momento del trámite de habilitación se deberá exhibir constancia del inicio del 
trámite de regularización de aquellas construcciones que se encuentren sin declarar; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 99-CPUAM-2014, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico en acceder a la 
ampliación de uso solicitado con una superficie de 83,65m², para el inmueble de la 
calle Zelarrayan Nº 5530; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 595-DGIUR-2014, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la ampliación de rubro y 
superficie, con redistribución de los usos "Venta minorista por sistema de autoservicio 
de bebidas y productos alimenticios envasados, de limpieza y tocador, kiosco, servicio 

 de bar, café, carbón, leña, estafeta postal y cajeros automáticos de entidades 
bancarias", en el inmueble ubicado en la calle Zelarrayan Nº 5530 esquina Av. 
Argentina s/Nº esquina Av. Teniente General Luis J. Dellepiane Nº 5511, con una 
superficie cubierta de 314,47m² (Trescientos catorce metros cuadrados con cuarenta y 
siete decímetros cuadrados), una superficie a cubrir de 83,65m² (Ochenta y tres 
metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados) y una superficie total 
cubierta de 398,12m² (Trescientos noventa y ocho metros cuadrados con doce 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 739/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.972.291/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Teatro Independiente", para el inmueble sito en la calle San Nicolás 
Nº 162/64, con una superficie de 196,76m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el edificio posee Protección Cautelar, toda vez que se encuentran localizados en 
el Distrito APH 53 "Floresta"; del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
587-DGIUR-2014, indica que en relación con la normativa vigente, el Distrito APH53 
"Floresta", se regirá por: 
a. El Artículo 4.12.53 Distrito APH 53 - "Floresta": 1) Carácter: Ámbito de valor 
histórico ambiental, entorno a la Estación Floresta, compuesto por edificios de diversas 
tipologías localizados en el casco fundacional de Floresta. 
b. 5) "Usos", ítem 5.1 "Usos en inmuebles catalogados": En los inmuebles incluidos en 
el "Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 53, Floresta, el Organismo de 
Aplicación efectuará el estudio para determinar la conveniencia o no de la localización 
propuesta. 
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que 
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento 
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto. 
c. El Ítem 5.2 "Usos en inmuebles no catalogados" establece que: Los inmuebles del 
área no comprendidos en el "Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 53, 
Floresta", se regirán por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del presente Código, 
correspondientes al Distrito de Zonificación R1bII. 
En el presente caso se trata de un inmueble que posee Protección Cautelar; 
Que de lo informado precedentemente se desprende que si tenemos en cuenta que en 
edificios no catalogados los usos se regirán por el Cuadro de Usos 5.2.1 para el 
Distrito R1bII, el "Teatro Independiente" no se encuentra permitido en este Distrito, con 
la aclaración "Ver Parágrafo y 5.5.1.4 Cláusula transitoria de Ley Nº 3487". Dicha 
cláusula prorroga por el plazo de un año a partir de la fecha de su vencimiento o hasta 
tanto se obtenga la habilitación definitiva la vigencia de las autorizaciones transitorias 
otorgadas conforme al Artículo 4º de la Ley Nº 3.061. 
El Artículo 4º de la Ley 3.061 faculta a la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, a autorizar transitoriamente y por el plazo máximo de un (1) año, el 
funcionamiento de los Teatros Independientes comprendidos en la Ley Nº 2.542, cuya 
habilitación se encuentre en trámite y sólo tuvieran pendiente el cumplimiento de los 
requisitos introducidos por la Ley Nº 2.795, respecto a la necesidad de contar con 
estudio de impacto ambiental, módulo de carga y descarga, y estacionamiento; 
Que de la lectura del Expediente surge que: 
a. A fs. 1 se adjuntaron fotos del inmueble. 
b. A fs. 2 "Plano de Habilitación Municipal". 

 c. De fs. 3 a fs. 6 "Contrato de Locación". 
d. De fs. 7 a fs. 8 "Memoria Descriptiva". 
e. Constancia de eximición de abonar "derecho de timbre" por estar inscripto en el 
Registro de Salas Teatrales; 
Que por otra parte, por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/05 se creó el Registro 
de Clubes de Cultura, destinado a inscribir a los locales que, encontrándose 
comprendidos en la definición formulada en su Artículo 1º, estuvieron funcionando a la 
fecha de su publicación (3 de marzo de 2005). 
Por Ley Nº 2.806 se estableció un régimen provisorio durante el cual los Teatros 
Independientes comprendidos en el Artículo 23, Inc. c) de la Ley Nº 2.147 deben 
cumplir condiciones mínimas de funcionamiento hasta tanto obtuvieran su habilitación 
definitiva (plazo que se encuentra prorrogado por Ley Nº 3.367 hasta el 31 de 
diciembre del 2011). 
Con el fin de dar un trato equitativo a los otros usos culturales, consagrados a través 
de las Leyes Nº 1.846, Nº 2.323 y Nº 2.324, Peñas, Salones Milonga y Clubes de 
Música en Vivo, se propone establecer, por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/ 
GCBA/10, otro Régimen Provisorio que determine las condiciones mínimas de 
funcionamiento para los tres usos culturales no previstos en la Ley Nº 2.806, 
unificando los plazos de vigencia de ambos regímenes provisorios, actualizando, 
asimismo el Registro de Clubes de Cultura. 
Se aprueba, además por este Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/GCBA/10 el 
Anexo 1 "Régimen Especial de Condiciones de Seguridad en Actividades Nocturnas"; 
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Que el Artículo 28 determina la vigencia del Régimen Provisorio hasta el 31 de 
diciembre de 2012, o hasta que el establecimiento inscripto obtenga la habilitación 
definitiva, si ello ocurriese primero. 
Por otro lado, el Artículo 31 determina como un establecimiento puede encontrarse 
comprendido en el Régimen Provisorio, para ello el "... titular deberá presentarse ante 
el Ministerio de Cultura dentro de los noventa (90) días corridos contados desde la 
entrada en vigencia del presente Régimen, a fin de obtener un certificado de solicitud 
de inscripción en el Registro de Usos Culturales, y declarar su actividad como Teatro 
independiente, Club de música en vivo, Peña o Salón milonga". 
El Artículo 32 establece: "Para permanecer en el Registro, los establecimientos 
deberán: ... Inc. b) que "a partir del 31 de diciembre de 2011, contar con el 
correspondiente trámite de habilitación iniciado ante la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos"; 
Que ahora bien, en el cuerpo del Expediente no existen constancias que acredite su 
inscripción en el Registro de Cultura, ni que se haya habilitado o que se encuentre en 
trámite de habilitación ni autorizado transitoriamente por la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de acuerdo al Artículo 4º de la Ley 3.061; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no factible acceder a la 
localización del uso "Teatro Independiente", en el Distrito APH 53 "Floresta"; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 

del uso: "Teatro Independiente", para el inmueble sito en la calle San Nicolás Nº 
162/64, con una superficie de 196,76m2 (Ciento noventa y seis metros cuadrados con 
setenta y seis decímetros cuadrados), toda vez que su localización no resulta 
Permitida en el distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 761/DGIUR/14  
  

Buenos Aires, 19 de mayo de 2014 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 1.832.439/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Centro Médico u Odontológico“, para el inmueble sito en la Av. Martín 
García Nº 378 y Pilcomayo Nº 1157, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a 
habilitar de 1.103,33m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el predio en cuestión, posee Protección Estructural, toda vez que se encuentra 
afectado a las Zonas 5d, 3c y 2c del Distrito APH1 - “San Telmo-Montserrat“, Ley Nº 
2.707/08 (BO Nº 2.959) del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
4946398-DGIUR-2014, indica que en relación con la normativa vigente, el Distrito 
APH1 “San Telmo-Montserrat“, se regirá por:  
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a. La Ley Nº 2.707/08 desafectó la zona donde se encuentra ubicado el predio que nos 
ocupa, del APH8 afectándolo al APH1. Los Planos 5.4.12.1a1 y 5.4.12.1b1 determinan 
las zonas en las que se subdivide el área incorporada. Por la Av. Martín García la 
Zona 5d, por la calle Pilcomayo la Zona 2c y por Irala la Zona 3c.  
b. El Ítem 5) del Parágrafo 5.4.12 “Distritos Áreas de Protección Histórica- APH“ del 
Código de Planeamiento Urbano establece los usos según las zonas. Teniendo en 
cuenta que el uso propuesto se desarrollará por la Av. Martín García, la Zona d) 
Administrativo Institucional a escala de sector urbano, a la que pertenece cuyo 
carácter es: área destinada predominantemente a este uso, permitiendo el uso 
residencial y el comercio complementario;  
Que de la lectura del Expediente surge que se ha agregado la siguiente 
documentación:  
a. De fs. 1 a 4 fotos de un sector del frente del inmueble.  
b. A fs. 5 y 6 Plano de Habilitación Municipal.  
c. De fs. 7 a 10 Consulta Catastral.  
d. A fs. 11, 12 Copia de la Disposición Nº 347-DGIUR-2013.  
e. De fs. 13 a 16 Memoria Descriptiva.  
f. De fs. 18 a 27 Contrato de Locación cuya cláusula 6º “Obligaciones de la Locataria“ 
ítem b) y 7º “Destino que dará al inmueble“ estipula que se destinará a “Oficinas 
Comerciales“ y “Centro de Diagnóstico por Imágenes“.  
Por Nota agregada a fs. 51se hace una ampliación a la cláusula 6º ítem b), 
autorizando el Locador Gustavo Adolfo Fernández representante de AB Consultora 
S.A., al Locatario Federico Rodolfo Carlos Rava representante de Fastias S.A., a 
prestar los servicios de “Centro Médico u Odontológico“  
g. De fs. 28 a 33 Reglamento Interno de Funcionamiento del Edificio “Palacio Lezama“.  
h. De fs. 34 a 48 Constitución de la Sociedad FASTIAS S.A.;  
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de lo solicitado y en 
relación con la normativa vigente, se informa que:  
 a. De la observación de lo graficado en los Planos de fs. 5, el uso “Centro Médico u 
Odontológico“, según el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano 
se encuentra comprendido en el Agrupamiento “Establecimientos de Sanidad“, Clase 
II, Descripción: “Nivel Centro Local - Equipamiento Local“, en el rubro: “Centro Médico 
u Odontológico-Servicio médico u odontológico de urgencia-Institutos sin internación. 
(Definidos según Resolución SEC Nº 2.385/1980 - Resolución M. Nº 423/1987 del 
Ministerio de Salud y Acción Social, Secretaría de Salud)“, con Referencia 20 para 
estacionamiento (5% de la superficie total construida), afectado a Referencia “C“ en 
las Zonas c y d.  
b. Se trata de un edificio preexistente donde se desarrollaba una actividad industrial 
luego desactivada, la antigua fábrica “Canale“. Por Disposición Nº 347-DGIUR-2012, 
se visa, desde el punto de vista patrimonial planos de “Demolición Parcial, 
Modificación y Ampliación“ con destino “Oficinas Comerciales, Locales Comerciales, 
Mercado de Puestos Minorista con Estacionamiento“, con una superficie de terreno de 
7.099,37m²; existente de 22.063,67m²; nueva de 15.645,01m²; a demoler de 
3.834,32m² y libre en planta baja de 360,53m². Este emprendimiento se encuentra 
frente a Parque Lezama delimitada por las Av. Martín García y Av. Patricios y las 
calles Irala y Pilcomayo. A metros de Av. Paseo Colón - Av. Almte. Brown. Se trata de 
una zona residencial de densidad media en la que se da el comercio minorista, 
mayorista, actividad industrial y oficinas comerciales. Además de encontrarse a 
medina distancia de los Hospitales “General de Niños Dr. Pedro de Elizalde“ y 
“General de Agudos Cosme Argerich“.  
c. La Disposición Nº 347-DGIUR-2012 dispone el visado de Planos de Demolición 
Parcial, Modificación y Ampliación“ con destino de “Oficinas Comerciales, Locales 
Comerciales, Mercado de Puestos Minoristas con Estacionamiento“ para una 
superficie de existente de 22.063,67m², nueva de 15.645,01m² y una superficie a 
demoler de 3.834,32m²;  
Que no se visa publicidad, dado que el recurrente no ha presentado documentación al 
respecto y el local se encuentra en refacción;  
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista Urbanístico y Patrimonial en acceder a la 
localización del uso “Centro Médico u Odontológico“, con una superficie cubierta a 
habilitar de 1.103,33m²;  
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 101-CPUAM-2014, 
indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización del 
uso “Centro Médico u Odontológico“, en el inmueble en cuestión, con una superficie de 
1103,33m², condicionado a que se dé cumplimiento con la Referencia “Numeral 20“ de 
estacionamiento vehicular del Cuadro de Usos 5.4.12 del Código de Planeamiento 
Urbano, la que podrá ser cumplimentada con una “servidumbre“ dentro de los 200 
metros radiales al establecimiento, conforme lo establece el Artículo 7.7.1.8 del Código 
de la Edificación;  
Que el Área Técnica competente, mediante Informe Nº 1832439-DGIUR-2014, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Centro Médico u Odontológico“, para el inmueble sito en la Av. Martín García 
Nº 378 y Pilcomayo Nº 1157, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 
1.103,33m² (Mil ciento tres metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá dar cumplimiento con la Referencia 
“Numeral 20“ de estacionamiento vehicular del Cuadro de Usos 5.4.12 del Código de 
Planeamiento Urbano, la que podrá ser cumplimentada con una “servidumbre“ dentro 
de los 200 metros radiales al establecimiento, conforme lo establece el Artículo 7.7.1.8 
del Código de la Edificación.  
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma  
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1187/DGDYPC/14  
  

Buenos Aires, 4 de junio de 2014 
  
VISTO:  
La Ley N° 941, modificada por las Leyes N° 3.254 y N° 3.291, el Decreto reglamentario 
N° 551/10, la Disposición 856/DGDYPC/2014 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que con fecha 3 de Abril de 2014 se sancionó la Disposición Nº 856/DGDYPC/14, por 
medio de la cual se aprobó el Modelo Único de Liquidación de Expensas y el Modelo 
Único de Recibo de Pago de Expensas;  
Que, asimismo, por la citada Disposición se estableció que los Administradores de 
Consorcios deberán realizar la liquidación de expensas de los consorcios que 
administran conforme al modelo aprobado;  
Que, también se dispuso que los Administradores de Consorcio deberán enviar a los 
copropietarios las liquidaciones de expensas, efectuadas conforme al Modelo Único de 
Liquidación de Expensas, a través de los siguientes medios: a) Adjunto a un correo 
electrónico, o; b) Incrustado en un correo electrónico en formato HTML, o; c) 
Disponible en un sitio web de acceso exclusivo de los propietarios correspondientes en 
el cual se la pueda visualizar, descargar e imprimir. En este caso deberá ser enviado, 
al momento de su generación, un correo electrónico comunicando su emisión con el 
vínculo correspondiente, o; d) Cualquier otro medio digital;  
Que, asimismo, los Administradores de Consorcios deberán extender recibos de pago 
de expensas conforme al modelo aprobado por la Disposición;  
Que, por último, se estableció que los Administradores de Consorcio Los 
copropietarios, individualmente o por medio de asamblea, podrán requerirle al 
Administrador de Consorcio el envío de los comprobantes respaldatorios de pago;  
Que el art. 12 de la Disposición Nº 856/DGDYPC/14 establece que a “partir de los 
sesenta (60) días de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, los 
Administradores de Consorcios deberán adecuar la liquidación de expensas, la 
emisión de los recibos de pago de expensas y el envío de comprobantes 
respaldatorios de pago a lo previsto en los artículos precedentes“;  
Que la misma fue publicada en el Boletín Oficial el día 07 de Abril de 2014;  
Que el plazo del art. 12 vence el día 06 de junio de 2014;  
Que la implementación de este Modelo Único requiere la adaptación de los sistemas 
de gestión de liquidación actuales que utilizan los Administradores de Consorcio;  
Que asimismo, en algunos casos requiere que los Administradores de Consorcio 
recaben las direcciones de correo electrónico de los consorcistas;  
Que por todo ello, resulta conveniente prorrogar por sesenta (60) días corridos la 
entrada en vigencia de la Disposición Nº 856/ DGDYPC/14;  
Que esta Dirección General resulta competente para dictar la presente, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 4° del Decreto N° 551/10, el cual designa a la Dirección 
General de Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la 
Ley N° 941 -texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291, quedando facultada para dictar 

 las normas instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del 
citado régimen legal y su reglamentación;  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas,  
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Artículo 1°.- Prorróguese por sesenta (60) días corridos a contar desde el 06 de Junio 
de 2014, el plazo a partir del cual, los Administradores de Consorcios deberán cumplir 
con la Disposición N° 856/ DGDYPC/14.  
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Aoun  
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EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA 
Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

DISPONE 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 92/DGTALMAEP/14 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2014 
 

VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 095, 
su modificatoria la Ley N° 4764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, la Disposición N° 
87/DGTALMAEP/2014, el Expediente Electrónico 2.812.145-DGSPLU/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la "Adquisición de 
Indumentaria" con destino a la Dirección General Sistema Pluvial del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante Disposición Nº 87-DGTALMAEP/2014, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, como así también se llamó a 
Contratación Menor N° 3900/SIGAF/2014 para el día 26 de Mayo de 2014 a las 12:00 
horas y se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Contratación Menor 
establecidas en la normativa vigente; 
Que en dicha fecha, tal como luce en el Acta de Apertura N° 884/2014, se recibieron 
tres ofertas correspondientes a las firmas "LA ITALO COMERCIAL S.R.L.", "INDUMAX 
S.R.L." y "A. Y M. D'ESPOSITO S.R.L."; 
Que, en este contexto, la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones manifiesta en 
su Informe N° 6602518-DGTALMAEP/14 que toda vez que la totalidad de las oferentes 
han tenido errores en sus respectivas cotizaciones, se aconseja dejar sin efecto la 
presente contratación al amparo de lo establecido en el Art. 82° de la Ley N° 2.095, su 
modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14;  
Que, en atención a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto 
administrativo.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Contratación Menor N° 3900/SIGAF/2014, en un todo 
de acuerdo a lo normado por el artículo 82 de la Ley N° 2095, su modificatoria la Ley 
N° 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14. 
Artículo 2º.- Desaféctese la solicitud de gasto oportunamente emitida. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la totalidad de las firmas oferentes en los términos de los 
artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de esta Dirección General. Comuníquese a la Dirección 
General Sistema Pluvial y a la Dirección General Compras y Contrataciones del 

 Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de esta Dirección General en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 57/DGTALMOD/14 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 226/GCABA/13, las Disposiciones Nº 171/DGCyC/08 y 
Nº 46/DGTALMOD/14, el Expediente Electrónico Nº 03922474/MGEYA-
DGTALMOD/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de un Servicio 
de Consultoría para el Proyecto "Fortalecimiento de las Relaciones Laborales" del 
Ministerio de Modernización, por un monto de pesos un millón ochocientos ochenta y 
siete mil con 00/100 ($ 1.887.000,00); 
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 46/DGTALMOD/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas registrados en el Módulo 
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales como PLIEG 2014-05003023-
DGRELAB, y se llamó a Licitación Pública Etapa Múltiple Nº 377-SIGAF/14, al amparo 
de lo establecido en el art. 31 concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley 
Nº 2.095; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor, retirándose un (1) pliego; 
Que de conformidad al Acta de Apertura celebrada el 14 de mayo de 2014, se 
recepcionó una (1) oferta perteneciente a la empresa: OFERTA Nº 1: PCG S.A; 
Que el area involucrada mediante IF-2014-05752152-DGRELAB, informó que la oferta 
presentada cumple con los requisitos exigidos en terminos de calidad e idoneidad 
Técnica de los recursos humanos ofrecidos, dando cumplimiento a las exigencias 
establecidas en los Pliegos Licitatorios; 
Que mediante Acta Nº1, la Comisión de Evaluación de Ofertas, procedió a efectuar el 
correspondiente análisis técnico de la única oferta presentada, del cual surge el 
puntaje técnico asignado a la empresa oferente: OFERTA Nº 1: PCG S.A. Puntaje 
Técnico = 93; 
Que no se presentaron observaciones ni impugnaciones a la preselección; 
Que por Disposición 54/DGTALMOD/13 se aprobó el Acta de Preselección de Ofertas 
de la licitación de marras y se dispuso la apertura del Sobre Nº 2 - Oferta Económica 
para el día 17 de mayo de 2014, a las 11:30; 
Que el día previsto en el Considerando anterior, se procedió a la apertura del Sobre 
correspondiente a la propuesta económica, resultando: OFERTA Nº 1: PCG S.A., 
pesos un millón ochocientos ochenta y seis mil doscientos veinte con 00/100 
($1.886.220,00); 
 Que por Acta Nº 2 la Comisión Evaluadora procedió a evaluar la propuesta económica 
de conformidad a los parámetros establecidos en los arts. 23 y 24 del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares, resultando: OFERTA Nº 1: PCG S.A., Puntaje Final: 1,00; 
Que en consecuencia se estimó procedente la preadjudicación de la Licitación Pública 
Nº 377- SIGAF/14 a la empresa PCG S.A. atento ser la única empresa Oferente y 
haber obtenido el mayor Puntaje Final; 
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Que el resultado de la preadjudicación fue debidamente notificado mediante cédula al 
oferente, publicado en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente de esta Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, conforme lo dispone el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no 
registrándose impugnaciones; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión con cargo al ejercicio 2014 y el respectivo Registro de Compromiso 
Definitivo; 
Que por los motivos reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe 
la Licitación Pública en trámite y adjudique el "Servicio de Consultoría destinado al 
Proyecto "Fortalecimiento de las Relaciones Laborales", del Ministerio de 
Modernización. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley 
Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y el Decreto Nº 226/GCABA/13, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 377-SIGAF/14, correspondiente al 
Servicio de Consultoría destinado al Proyecto "Fortalecimiento de las Relaciones 
Laborales", del Ministerio de Modernización, realizada al amparo de lo establecido en 
el art. 31 concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley Nº 2095, y 
adjudicase a la empresa PCG S.A. por la suma de pesos un millón ochocientos 
ochenta y seis mil doscientos veinte con 00/100 ($ 1.886.220,00). 
Artículo 2.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2014. 
Articulo 3.- Publíquese en el BOCBA y en la página de internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un (1) día.. Exhíbase copia de la presente en 
la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de 
esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal por el término de un día. 
Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Cumplido, archívese. Caeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 59/DGTALMOD/14 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Nº 4764, el Decreto Nº 95/GCABA/14 y Nº 
226/GCABA/13, la Resolución Nº 75/SSGPM/14, la Disposición Nº 171/DGCyC/08, y 
el Expediente Electrónico Nº 05904587/2014/SSGPM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, tramita la Contratación Menor Nº 4649-SIGAF/14, 
para la contratación de un Servicio de digitalización de legajos de RRHH con destino a 
distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin que 
sean incorporados al Módulo Legajo Único Electrónico (LUE) del SADE, por un monto 
total de pesos trescientos setenta y cinco mil con 00/100 ($ 375.000,00);  
Que en el artículo 38º de la Ley Nº 2095 y su Modificatoria Ley Nº 4764, se estipula 
que la Contratación Menor es el procedimiento que se aplica cuando el monto total de 
la Contratación no supera el equivalente a cien mil (100.000) unidades de compra; 
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Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 75/SSGPM/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas registrados en el Módulo 
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales PLIG-2014-06026071-SSGPM y se 
delegó en esta Dirección General la facultad de realizar el pertinente llamado a 
Contratación Menor al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095, su 
modificatoria la Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 95; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095 y su Modificatoria Ley 
Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y el Decreto Nº 226/GCABA/13, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Menor Nº 4649-SIGAF/14, para la contratación de 
un Servicio de digitalización de legajos de RRHH con destino a distintas reparticiones 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin que sean incorporados al 
Módulo Legajo Único Electrónico (LUE) del SADE, por un monto total de pesos 
trescientos setenta y cinco mil con 00/100 ($ 375.000,00), cuyos Pliegos fueron 
autorizados mediante Resolución Nº 75/SSGPM/14 y registrados en el Módulo 
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales PLIEG-2014-06026071-SSGPM. 
Artículo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 10 de junio de 2014 
a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley 2.095 y su 
Modificatoria Ley Nº 4764, a llevarse a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y 

 Contrataciones, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, piso 6to., Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la contratación que se licita será imputada 
a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales, 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, podrán ser 
consultados y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, Piso 6to., de lunes a viernes de 10.00hs a 17.00 
hs. 
Artícul 5º.- Publíquese en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección General. Cumplido, 
archívese. Caeiro 
 
 

ANEXO 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 39/DGTALET/14 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2014 
 
VISTO 
la Leyes Nº 2.627 y 4.685, el Decreto Nº 477/2011 la Resolución Nº 16-ENTUR/2014, 
la Disposición Nº 344-DGCG/2011, el Expediente Nº 6.305.483-DGPRT/2014, las 
Notas Nº 6.328.669-DGTALET-2014 y 6.670.759-DECT/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.627 creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley Nº 4.685 modificó la Ley Nº 2.627 con el propósito de dotar a dicho 
organismo de una mayor autarquía respecto de la administración central en miras de 
perfeccionar el marco de abordaje de las políticas públicas en materia de turismo; 
Que es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que por Decreto Nº 477/2011 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país, el que fuera reglamentado por la Disposición Nº 344-DGCG/2011; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/2011, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión; 
Que por Resolución Nº 16-ENTUR/2014, el Presidente del Ente de Turismo delegó en 
el titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del mencionado Ente, 
la elaboración y suscripción de todo acto administrativo mediante el cual se dispongan 
traslados, viajes y alojamientos por cuenta y orden del Ente, dentro del territorio de la 
República Argentina, de todos aquellos funcionarios, agentes y personas mencionadas 
en el artículo 11 inciso K) de la Ley 2.627, conforme al régimen legal vigente, habiendo 
emitido Dictamen la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mediante informe Nº IF 4.563.763-PGAAIYEP/2014; 
Que entre los días 5 y 6 de junio de 2014 se participará en la Ciudad de Rosario, 
Provincia de Santa Fe, República Argentina, de la "124º Asamblea del Consejo 
Federal de Turismo", con el objetivo dar a conocer, las acciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de Turismo y Comunicación, intentando de esta 
manera obtener información específica del mercado turístico nacional; 
Que a efectos de participar de dicho evento, resulta necesario designar a las personas 
que concurrirán en representación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Nota Nº 6.328.669-DGPRT/2014, se propuso autorizar el viaje del Lic. 
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Valentín Díaz Gilligan D.N.I. Nº 23.469.060, Director General de Promoción Turística 
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, del Sr. Matías Asconape D.N.I. Nº 
32.064.072, Asistente Técnico de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Sra. Sofía Benegas D.N.I. Nº 
35.265.169, Subgerente Operativa de Verificación y Categorización de Prestadores 
Turísticos de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente 
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, asignándoles los viáticos correspondientes 
estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que mediante Nota Nº 6.670.759-DECT/2014, se comunicó a la Dirección General de 
Mantenimiento de la Flota Automotor, el desplazamiento en el vehículo oficial asignado 
al Ente de Turismo, a fin de trasladar material promocional y folletería institucional al 
evento de referencia; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos correspondiente por la suma total de 
PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 4.352,00), contra los 
créditos del presente ejercicio; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la debida intervención 
que resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 6.688.690-
DGTALET/2014; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Artículo 11º, inciso k) de la Ley Nº 
2.627, y la delegación efectuada mediante Resolución Nº 16-ENTUR/2014: 

 
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase el viaje del Lic. Valentín Díaz Gilligan D.N.I. Nº 23.469.060, 
Director General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos 
Aires, del Sr. Matías Asconape D.N.I. Nº 32.064.072, Asistente Técnico de la Dirección 
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y 
de la Sra. Sofía Benegas D.N.I. Nº 35.265.169, Subgerente Operativa de Verificación y 
Categorización de Prestadores Turísticos de la Dirección General de Desarrollo y 
Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para 
participar de la "124º Asamblea del Consejo Federal de Turismo", a desarrollarse entre 
los días 5 y 6 de junio de 2014, en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, 
República Argentina, lo que ocasionará gastos desde el día 5 de junio de 2014 y hasta 
el día 6 de junio de 2014 inclusive. Las personas aquí autorizadas serán las 
responsables de la administración y rendición de los fondos asignados. 
Artículo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del Decreto 477/11, la 
suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 1.568,00), en concepto 
de viáticos y el importe de PESOS DOS MIL ($ 2.000,00) para gastos de movilidad con 
cargo de rendir cuenta documentada de su inversión. 
Artículo 3º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad 
de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del 
Decreto 477/11, la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 
784,00), en concepto de viáticos. 
Artículo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 

 de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de alojamiento de las personas autorizadas en el Artículo 1º; 
Artículo 5º.-El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
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Artículo 6º.- La Dirección General de Contaduría, deberá emitir la orden de pago a 
favor del beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente 
Disposición, importe que será depositado al Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente 
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 20.244/4 Suc.Nº 52. 
Artículo 7º.- La Dirección General de Contaduría, deberá emitir la orden de pago a 
favor del beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 3º de la presente 
Disposición, importe que será depositado al Beneficiario Nº 79.231, Cuenta Corriente 
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 20.242/0 Suc.Nº 52. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y Dirección General de 
Desarrollo y Competitividad de la Oferta ambas del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, y a los efectos del cumplimiento 
de los Artículos 6º y 7º de la presente, pase a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Acevedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 40/DGTALET/14 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2014 
 
VISTO 
la Leyes Nº 2.627 y 4.685, el Decreto Nº 477/2011 la Resolución Nº 16-ENTUR/2014, 
la Disposición Nº 344-DGCG/2011, el Expediente Nº 6.530.922-DGPRT/2014, las 
Notas Nº 6.384.431-DGTALET/2014, 6.613.601-ENTUR/2014 y 6.670.759-DECT/2014 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.627 creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley Nº 4.685 modificó la Ley Nº 2.627 con el propósito de dotar a dicho 
organismo de una mayor autarquía respecto de la administración central en miras de 
perfeccionar el marco de abordaje de las políticas públicas en materia de turismo; 
Que es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que por Decreto Nº 477/2011 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país, el que fuera reglamentado por la Disposición Nº 344-DGCG/2011; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/2011, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión; 
Que por Resolución Nº 16-ENTUR/2014, el Presidente del Ente de Turismo delegó en 
el titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del mencionado Ente, 
la elaboración y suscripción de todo acto administrativo mediante el cual se dispongan 
traslados, viajes y alojamientos por cuenta y orden del Ente, dentro del territorio de la 
República Argentina, de todos aquellos funcionarios, agentes y personas mencionadas 
en el artículo 11 inciso K) de la Ley 2.627, conforme al régimen legal vigente, habiendo 
emitido Dictamen la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mediante informe Nº IF 4.563.763-PGAAIYEP/2014; 
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Que entre los días 4 y 7 de junio de 2014 se efectuará en la Ciudad de Cañada de 
Gómez, Provincia de Santa Fe, República Argentina, el evento "Agroactiva 2014", 
planteando como objetivo dar a conocer, actualizar y fortalecer el posicionamiento de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y promocionar los productos, actividades, 
atractivos y servicios que forman parte de la oferta turística que brinda la Ciudad; 
Que a efectos de participar de dicho evento, resulta necesario designar a las personas 
que concurrirán en representación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
 Que por Nota Nº 6.384.431-DGTALET-2014 se propuso autorizar el viaje del Sr. 
Tomas Meyer, D.N.I. Nº 26.690.381, Gerente Operativo de Mercados Nacionales de la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 
477/11; 
Que mediante Nota Nº 6.670.759-DECT/2014, se comunicó a la Dirección General de 
Mantenimiento de la Flota Automotor, el desplazamiento en el vehículo oficial asignado 
al Ente de Turismo, a fin de trasladar material promocional y folletería institucional al 
evento de referencia; 
Que ante la imposibilidad de la empresa que instrumenta la Licitación Pública Nº 4-
DGCyC/11, de proveer el alojamiento, conforme se desprende de la Nota Nº 
6.613.601-ENTUR/2014, es que se tramitará la misma en el marco de la excepción 
general establecida por el artículo 1º de la Disposición Nº 279-DGCYC/2011; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos correspondiente por la suma total de 
PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES ($ 6.863,00), contra los 
créditos del presente ejercicio; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la debida intervención 
que resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 6.689.066-
DGTALET/2014; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Artículo 11º, inciso k) de la Ley Nº 
2.627, y la delegación efectuada mediante Resolución Nº 16-ENTUR/2014: 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Autorízase el viaje del Sr. Tomas Meyer, D.N.I. Nº 26.690.381, Gerente 
Operativo de Mercados Nacionales de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar del evento "Agroactiva 
2014", a desarrollarse entre los días 4 y 7 de junio de 2014, en la ciudad de Cañada 
de Gómez, Provincia de Santa Fe, República Argentina, lo que ocasionará gastos 
desde el día 4 de junio de 2014 y hasta el día 7 de junio de 2014 inclusive La persona 
aquí autorizada será la responsable de la administración y rendición de los fondos 
asignados. 
Artículo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del Decreto 
477/11, la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 
1.348,00), en concepto de viáticos, el importe de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,00) 
para gastos de movilidad con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión y el 
monto de PESOS UN MIL QUINIENTOS QUINCE ($ 1.515,00) para gastos de 
alojamiento con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión. 
Artículo 3º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará en el marco de los supuestos previstos por 
la excepción general establecida por Disposición Nº 279/DGCYC/2011, la cobertura de 
pasajes y alojamiento, por tratarse de una solicitud que no puede ser provista por la 
empresa que instrumenta la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11. 
Artículo 4º.-El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
 imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
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Artículo 5º.-La Dirección General de Contaduría, deberá emitir la orden de pago a 
favor del beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente 
Disposición, importe que será depositado al Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente 
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 20.244/4 Suc.Nº 52. 
Artículo 6º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del 
Artículo 5º de la presente, pase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Acevedo 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 21/HQ/14 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 04732934/HQ/14 las disposiciones de la Ley N° 2.095 promulgada 
por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N° 2557) y modificatoria Ley 4764/13 
(B.O.C.B.A. Nº4313); su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 (B.O.C.B.A. Nº 
11/03/2014); Decreto N° 1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A N° 2513) modificados por 
Decretos Nº: 466/GCABA/08 (B.O.C.B.A N° 2924) y Ley 1218 promulgada por Decreto 
Nº: 2819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº: 1850), Ordenanza Nº: 52.236, Decreto Nº 
1616/GCBA/97 (B.O.C.B.A Nº: 329) y Decreto Nº: 1693/GCBA/97 (B.O.C.B.A Nº 337); 
Articulo 48, Ley Nº 7 (B.O.C.B.A. Nº 405), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la Contratación Directa bajo la Modalidad de 
Compra Menor Nº 3123/2014 para la adquisición de Insumos de Kinesiología, con 
destino a la Unidad Kinesiología de este Hospital; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el pliego único de Bases y Condiciones Generales, por Disposición Nº 52-HQ-2014, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la Contratación 
Directa bajo la Modalidad de Compra Menor Nº 3123/2014 con apertura para el día 
12/05/2014 a las 10.00 Hs., al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley 
2095, publicada en Boletín Oficial el día 25/05/2014 fojas 28/36; 
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas Nº 721/2014 de fs. 77, se 
recibieron (2) dos ofertas de las firmas: CHARAF SILVANA GRACIELA; y 
ORTOPEDIA GULLONE S.R.L. 
Que obra el cuadro comparativo de precios a fs 86, asesoramiento técnico a fs 88, 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 665/14 a fs 90 y 91, del cual surge que 
corresponde la adjudicación de la Oferta presentada por: ORTOPEDIA GULLONE 
S.R.L. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Y 16) por resultar la 
oferta más conveniente conforme los términos del Artículo 108 de la Ley 2095; 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida correspondiente del ejercicio 2014 a fs. 5 y 6. 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 108 del Decreto Nº 95-GCBA-
14 (B.O.C.B.A. Nº 11/03/2014), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 
392/2010, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS  
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y 

LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA 
DISPONEN 
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Articulo 1º Apruébese la Contratación Directa bajo la Modalidad de Compra Menor Nº 
3123/2014 realizada al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de la ley 2095 y 



adjudicase la adquisición de Insumos de Kinesiología, con destino a la Unidad 
Kinesiología, a la Empresa: ORTOPEDIA GULLONE S.R.L. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Y 16) por un importe de pesos cuarenta y cinco mil 
seiscientos treinta ($ 45.630,00.-); ascendiendo el importe total de la Contratación a 
dicha suma. 
Artículo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria del ejercicio 
2014.  
Artículo 3º Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el 
pertinente actuado. 
Artículo 4° Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de 
un día, notifíquese a las Empresas Oferentes. Martín Rivera - Escobar  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 27/IRPS/14  
  

Buenos Aires, 22 de mayo de 2014 
  
VISTO:  
el EX-2014-05117276-MGEYA-IRPS; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de insumos con destino al Servicio de Hemoterapia, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario 
Nº 95/14;  
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2014;  
Que, mediante Di-2014-31-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
3519/SIGAF/2014, bajo la modalidad de Contratación Menor para el día 14 de Mayo 
de 2014 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38 y concordantes 
de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/14;  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 756/SIGAF/14 se recibieron dos (2) 
ofertas de las siguientes firmas: RAÚL JORGE LEÓN POGGI, FELSAN S.R.L.;  
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 641/SIGAF/14, por el cual 
resulta preadjudicataria la firma: FELSAN S.R.L. (reng.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12), 
basándose en el Artículo 108 y 109 de la Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14;  
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica;  
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades 
conferidas,  
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LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3519/SIGAF/2014, bajo la 
modalidad de Contratación Menor, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 
38 de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 

 INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de 
insumos con destino al Servicio de Hemoterapia a la siguiente firma: FELSAN S.R.L. 
(reng.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL 
DOSCIENTOS VEINTITRÉS CON 57/100 ($29.223,57), según el siguiente detalle:  
    

  
  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2014.  
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta.  
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi  
  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 76/HBR/14 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2014 
 

VISTO 
Expediente Electrónico N° 01141935-MGEYA- HBR-2014, la Ley N° 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14 y, 
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Renglón         Cantidad           Unidad         P. Unitario        P. Total

     2                      2                      fco.            $ 648,03       $ 1.296,06

     3                    15                      fco.            $ 126,24       $ 1.893,60

     4                      5                      fco.            $ 447,43       $ 2.237,15

     5                      5                      fco.            $ 428,15       $ 2.140,75

     6                    15                      fco.              $ 86,79       $ 1.301,85

     7                    10                      fco.            $ 106,07       $ 1.060,70

     8                      5                      fco.            $ 447,43       $ 2.237,15

     9                      5                      fco.            $ 428,15       $ 2.140,75

   10                    10                      fco.            $ 289,30       $ 2.893,00

   12                    12                     unid.        $ 1.001,88     $ 12.022,56

                               Importe Total………………………..  $ 29.223,57

      



CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 
867/Sigaf/14 bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE 
CATETER URETRAL Y OTROS, con destino al Servicio de Urología; 
Que por Disposición nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego único de Bases y Condiciones Generales el cual debe ser modificado por el 
Órgano Rector no contando aún con dicha modificación ; 
Que, por Disposición Nº: 31-HBR-2014 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Contratación Directa Nº 
867/Sigaf/14 para el día 10/03/14 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Articulo Nº 38° de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario 
N° 95/14; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 210/14 se recibieron ocho 
(8) ofertas de las firmas: REVELLO OSCAR ALEJANDRO, FORUM TECHNOLOGIES 
S.R.L., GROW MEDICAL S.R.L., FOC S.R.L., BIO LAP S.A., KARL STORZ 
ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A., BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L., SILMAG 
S.A.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios, y el DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE 
OFERTAS Nº: 571/2014, según lo manifestado en el Informe técnica con fecha 
25/03/2014, del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas presentadas 
por: 
REVELLO OSCAR ALEJANDRO (Renglón N° 4), FORUM TECHNOLOGIES S.R.L. 
(Renglones Nros. 7, 11 y 12), GROW MEDICAL S.R.L. (Renglones Nros. 1 y 9), BIO 
LAP S.A. (Renglones Nros. 5, 6 y 10), KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A. 
(Renglón N° 2) y BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. (Renglones Nros 8 y 10), por 
resultar oferta conveniente conforme los términos del articulo 108 de la Ley Nº 2095,  
Que, el acta emitida fue exhibida en la cartelera delorganismo licitante el día 
09/05/2014; 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo;  
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 108 del decreto Nº 754-GCBA-
08 (B.O.C.B.A. Nº 2690), y lo dispuesto en los Artículos 6º del Decreto Nº: 392/2010 
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº: 867/2014 realizada al amparo de los 
establecido en el Articulo Nº: 38 de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley 4764, 
Decreto Reglamentario 95/14 y Adjudíquese la ADQUISICIÓN DE CATETER 
URETRAL Y OTROS, con destino al Servicio de Urología a favor de las siguientes 
firmas: REVELLO OSCAR ALEJANDRO (Renglón N° 4), por un Importe de PESOS: 



TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 31.410,00), GROW 
MEDICAL S.R.L. (Renglones Nros. 1 y 9), por un Importe de PESOS: CIENTO OCHO 
MIL SEISCIENTOS OCHO CON 00/100 ($ 108.608,00), BIO LAP S.A. (Renglones 
Nros. 5, 6 y 10), por un Importe de PESOS: SIETE MIL TREINTA Y DOS CON 00/100 
($ 7.032,00), KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A. (Renglón N° 2), por un 
Importe de PESOS: ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 11.520,00), y 
BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. (Renglones Nros 8 y 10), por un Importe de 
PESOS: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 9.480,00). 
La erogación Total del Gasto asciende a un Total de PESOS: DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 
243.554,00). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2014 y ejercicio 2015. 
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) dia 
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el 
pertinente actuado.  
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a las empresas 
Oferentes. Maiorano - Fernández Rostello 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 75/DGFYC/14  
  

Buenos Aires, 16 de mayo de 2014 
  
VISTO  
el Expediente Nº 254976/2011 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la 
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el local perteneciente a DISARG S.R.L, que desarrolla actividad con nombre de 
fantasía “YOUR CLUB “, ubicado en Suipacha 586 SS y EP de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y que posee Certificado de Habilitación por Expediente Nº 
1473761/2009, concedida para el rubro Local de Baile Clase “C“;  
Que, por Disposición Nº 043/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2011, de fecha 23 de marzo de 
2011 el local fue inscripto en éste Registro Público de Lugares Bailables bajo registro 
Nº 122/11, por Disposición N° 44/DGHP-DGFYC-DGFYCO/12 de fecha 20 de marzo 
de 2012, Disposición N° 49/DGHP-DGFYC- DGFCYCO/13 y Disposición N° 46/DGHP-
DGFYC-DGFCYCO/14 el local renovó su inscripción en éste Registro Público de 
Lugares Bailables, con una capacidad máxima para funcionar de QUINIENTAS 
VEINTE (520) personas;  
Que, mediante Nota Nº 5687519/DGDCIV/2014., se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) “...que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente...“;  
Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil es procedente 
disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el Registro Público de 
Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;  
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.  
Que, por Resolución N° 269/AGC/14 de fecha 12 de mayo de 2014, el Director 
General de Fiscalización y Control de Obras encomendó la firma de la Dirección 
General, por el período comprendido desde el día 12 de mayo de 2014 hasta el día 02 
de junio de 2014, ambos inclusive, al Arq. Sebastián Ariel Uberti quien se desempeña 
como Gerente Operativo de Fiscalización y Control de Obras;  
Que, por Resolución N° 290/AGC/14 de fecha 16 de mayo de 2014, la Dirección 
Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control, encomendó la firma del despacho 
de la Dirección General de habilitaciones y Permisos al Director General Legal y 
Técnico Sr. Roberto Enrique Padilla (CUIL N° 23-16821984-9) a partir de la fecha, 
quien suscribe el presente acto administrativo.  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
  
 EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TECNICO EN USO DE LA FIRMA 

ENCOMENDADA DE LA DIRECCION GENERAL DE HABILITACIONES 
Y PERMISOS, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN: 
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Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005, al 
local con nombre de fantasía “YOUR CLUB“, perteneciente a la firma DISARG S.R.L., 
ubicado en la calle la calle Suipacha 586 SS y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre por expediente 1473761/2009 
local de baile clase “C“, que se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares 
Bailables bajo Nº 122/11 y que le fuera otorgada una capacidad máxima para 
funcionar de QUINIENTAS VEINTE (520) personas de conformidad con lo normado en 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2-GCBA/05 y Resoluciones 
Reglamentarias.  
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá 
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de 
Evaluación Positiva.  
Art.3º:Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma DISARG S.R.L. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. Padilla 
- Uberti - Chapar  
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 201/PG/14 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1218, la Ley Nº 70, los Decretos Nº 1000/GCABA/1999, 804/GCABA/2009, 
678/GCABA/2011, 85/GCABA/2012, 139/GCABA/2012, 191/GCABA/2012, 
375/GCABA/2012, 500/GCABA/2012, la Resolución Nº 438/SSGRH/2014, la 
Disposición Nº 24/GCABA/DGOPP/2011, el EE-2014-05126777-MGEYA-UAILYT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires; 
Que la Ley Nº 70 establece en su artículo 25º que: "Los/as responsables de 
programas y proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos 
deben redactar un informe final sobre su gestión. Dicha presentación no puede 
demorar más de un mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus 
asistentes y prestándola a quienes legítimamente lo/la suceda. La tarea es 
remunerada"; 
Que el Decreto Nº 1000/GCABA/1999, reglamentario de la Ley Nº 70, establece en el 
artículo 14º de su Anexo que: "La OGEPU tiene a su cargo establecer las 
características y el alcance del informe final sobre la gestión de los funcionarios 
responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos, los cuales 
gozarán, por el plazo fijado en la Ley, de una remuneración equivalente a la del cargo 
que ocupaban;" 
Que en este sentido, mediante la Disposición Nº 24/GCABA/DGOPP/2011, la 
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto aprueba los 
estándares establecidos para la presentación de los informes finales de gestión 
previstos por el artículo 25º de la Ley N° 70; 
Que el Decreto Nº 804/GCABA/2009, modificado parcialmente por los Decretos Nº 
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012 y 500/GCABA/2012, establece la estructura 
orgánica funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 85/GCABA/2012, modificado por su similar 375/GCABA/2012, se 
designó a la Contadora Débora Liliana González Castillón (DNI 10.649.313, CUIL 27-
10649313-3) como Directora General de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que con fecha 07/04/2014 la precitada funcionaria fue notificada de los términos de la 
Resolución Nº 438/SSGRH/2014 por la que se le otorgó el goce del incentivo previsto 
en el artículo 1º del Decreto Nº 139/GCABA/2012 - Retiro Voluntario; 
Que en atención al precitado cese de funciones, por EE-2014-05126777-MGEYA-
UAILYT, la Contadora Débora Liliana González Castillón (DNI 10.649.313, CUIL 27-
10649313-3) presenta en legal tiempo y forma el informe final de gestión; 
Que conforme a lo expuesto, resulta procedente tener por cumplida la actividad 
desarrollada por la otrora Directora General Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Procuración General en el marco de lo establecido por el artículo 25º de la Ley Nº 70; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de 
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1218, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Acredítese el cumplimiento, en legal tiempo y forma, por parte de la 
Contadora Débora Liliana González Castillón (DNI 10.649.313, CUIL 27-10649313-3) 
de la responsabilidad que impone el artículo 25º de la Ley Nº 70, relativa a la 
presentación del informe final de gestión y retribúyase la misma conforme lo determina 
la reglamentación de la precitada Ley. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal para su 
conocimiento, notificación a la interesada y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 202/PG/14 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2014 
 
VISTO: 
El artículo Nº 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 
Nº 1218, los Decretos Nº 804/GCABA/2009, Nº 678/GCABA/2011, Nº 
191/GCABA/2012, Nº 500/GCABA/2012, la realización del II Congreso Internacional 
de Abogacía Estatal, Local y Federal: "La Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en 
acción, a 20 años de la reforma constitucional de 1994", y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo Nº 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
establece las competencias de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes y atribuciones de este Organismo de 
la Constitución, así como su organización y funcionamiento; 
Que el Decreto Nº 804/GCABA/2009, modificado parcialmente por los Decretos Nº 
678/GCABA/2011, Nº 191/GCABA/2012 y Nº 500/GCABA/2012, establece la 
estructura orgánica y funcional de la Procuración General; 
Que por el precitado Decreto Nº 500/GCABA/2012 se creó la Dirección General de 
Información Jurídica y Extensión con el objeto de desarrollar nuevas acciones 
destinadas al fortalecimiento de la carrera administrativo-jurídica del Gobierno a fin de 
propender al continuo mejoramiento y profesionalización de las funciones y servicios 
prestados; 
Que en ese sentido, se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de junio de 2014, el II 
Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal: "La Autonomía de la 
Ciudad de Buenos Aires en acción, a 20 años de la reforma constitucional de 1994", 
organizado por la precitada Dirección General de Información Jurídica y Extensión de 
esta Procuración General; 
Que la temática a desarrollar en el mencionado Congreso resulta inherente a los 
cometidos propios de la abogacía estatal y contribuye a la capacitación del personal 
de este Organismo; 
Que dada la importancia del perfeccionamiento de la formación de los profesionales de 
esta Procuración General, resulta necesaria la concurrencia de éstos a la citada 
actividad académica; 
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Que a tales fines, la efectiva concurrencia a dicha actividad académica deberá ser 
considerada por las distintas autoridades evaluadoras al momento de la evaluación de 
desempeño anual del personal profesional de esta Procuración General;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Declárese que el "II Congreso de Abogacía Estatal, Local y Federal: "La 
Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en acción, a 20 años de la reforma 

 constitucional de 1994", que se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de junio del corriente 
año en el Hotel Panamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta 
inherente al fortalecimiento de la carrera administrativo-jurídica de esta Procuración 
General. 
Artículo 2º.- La asistencia a la mencionada actividad académica deberá considerarse 
en la instancia de evaluación de desempeño del personal de la Procuración General. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a las 
Procuraciones Generales Adjuntas, Direcciones Generales y Unidad de Auditoria 
Interna de esta Procuración General. Cumplido, archívese. Conte Grand 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 47/ERSP/14  
  

Buenos Aires, 28 de mayo de 2014 
  
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, 
la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 564 
del 26 de Febrero de 2014, el Expediente Nº 5421/EURSPCABA/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, según lo prescribe el inc. c) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como 
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida 
la disposición final;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de 
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando el debido proceso;  
Que, el Expediente N° 5421/EURSPCABA/2012 se inicia a raíz de una denuncia 
efectuada por la Sra. Batavia, María Rosa, en fecha 01/10/12, por Omisión de 
levantamiento de residuos domiciliarios, en Av. Ángel Gallardo 489, correspondiente a 
la zona 3, a cargo de la empresa Transportes Olivos SACIyF - Ashira SA - UTE 
(Urbasur);  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos, el de recolección de residuos domiciliarios, como es el caso 
en cuestión, conforme Anexo VIII - Acápite 1.1, del Pliego de Bases y Condiciones de 
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana, Nº 6/2003;  
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Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de 
Higiene Urbana, en su Anexo VIII referidas al Servicio de Recolección de Residuos 
Urbanos, acápite 1.1 Servicio de Recolección Domiciliaria, prevé “ La recolección de 
residuos domiciliarios consistirá en el retiro de RSU depositado a ese fin en la vía 
pública en recipientes individuales o colectivos, frente a edificios, en las entradas de 
vías públicas inaccesibles para camiones o en otros lugares predeterminados. 
También se incluyen todos los residuos públicos, provenientes de Costanera Sur y 
Norte, cementerios, Parque Agronomía, Ciudad Universitaria, Reserva Ecológica, 
parques, escuelas, estadios, establecimientos, cuarteles, puestos policiales, etc. 
Quedan excluidos de este servicio los que a continuación se detallan: Recolección de 
desperdicios contagiosos, biológicos, venenosos, restos medicinales, incisivos, 
radiactivos, tóxicos, contaminados o contaminantes. Residuos industriales de todo 
tipo. Servicios convencionales, excepcionales, que, siendo solicitados por los 
generadores requieran, el aporte de contenedores pudiendo constituirse el GCBA en 
un usuario más, en caso de considerarlo conveniente...“;  
Que, el Área Técnica en su informe preliminar Nº 2682/ACA/2012, de fs. 12/13, 
considera que los hechos constatados podrían constituir una presunta infracción a los 
deberes de la concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual 
recomienda el inicio del correspondiente sumario;  
Que, a fs. 4, obra planilla de denuncia, en la que se constatan “canasto con bolsas de 
residuos domiciliarios dentro“, en fecha 04/10/12, colocándose etiqueta Nº 65009;  
Que, a fs. 8 obra el acta Nº 55380/ERSP/2012, de fecha 05/10/12, por la cual se 
detectan más diez (10) bolsas de residuos domiciliarios, con la etiqueta Nº 65009;  
Que, como consecuencia de ello, a fs. 18 la Asesoría Legal dispuso la apertura del 
sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por 
ella cometida;  
Que, a fs. 23/35 Transportes Olivos SACIyF - Ashira SA -UTE - adjudicataria de la 
Zona 3 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta su 
descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputaron;  
Que, resulta una falacia el argumento sostenido por la sumariada respecto de la 
metodología sancionadora que se ha adoptado. El Pliego contempla la actuación del 
Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos detectados que pasan a 
computar el Índice de Prestación. El llamado “índice de Prestación“ puede, según 
surge un incumplimiento, producir una sanción (denominada “Falta Grave“) consistente 
en una penalidad de hasta un 10% de la facturación de la prestataria. Quien 
determina, conforme Pliego, el cumplimiento o incumplimiento del denominado “Índice 
de Prestación“, para este tipo de faltas es la Dirección General de Limpieza, 
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público;  
Que, en consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, confunde la sumariada las 
faltas que hacen a la determinación del referido “Índice de Prestación“ con las otras 
establecidas en el Pliego, como las de este sumario, y por las cuales el EURSPCABA 
cuentan con legitimación suficiente, tanto para fiscalizarlas, como para investigarlas y, 
en su caso, aplicar las sanciones que correspondieran, conforme el cuadro 
jurisdiccional con el que se lo ha investido por parte de la Ley Nº 210 y demás 
regulación concordante;  

 Que, al respecto, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no 
configuran una violación a los principios pregonados como violados por la sumariada, 
como el de “non bis in ídem“, ya que las multas a las que se hace referencia, en 
realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se ventilan en el 
presente expediente. Nos encontramos ante distintas infracciones, no idénticas.;  
Que, asimismo cabe resaltar en lo particular, que el sumario en curso guarda absoluta 
autonomía y no encuentra identidad alguna con sanciones que la Dirección General de 
Limpieza pudo aplicar, de las que nada se indica en este sumario. La sanción que este 
Organismo se encuentra facultado a aplicar, como se mencionó previamente, 
constituye una infracción totalmente distinta, metodología que fue aceptada por las 
empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;  
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Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por omisión de levantamiento de 
bolsas de residuos domiciliarios en la vía pública, y no por incumplimiento del Índice 
de Prestación, que son dos faltas diferentes;  
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la 
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por “... incumplimiento del índice de 
prestación exigida según las previsiones del PLIEGO. Multa: hasta diez por ciento 
(10%)...“ y que al no haber superado ese Índice no se la puede sancionar;  
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera 
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se 
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las 
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;  
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las 
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que “... El 
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley 210/99 aplicar las penalidades pertinentes 
a su competencia debiendo informar a la Dirección General de Higiene Urbana sobre 
su intervención y resolución final de la misma...“. Una vez finalizado el sumario 
corresponde informar a la Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. 
Vale decir que el Pliego, como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo 
facultades para aplicar sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le 
da competencia en dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el 
Ente debiera aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;  
Que, sobre este punto, vale resaltar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la 
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de 
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde 
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, 
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de 
aplicación - en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por 
 la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...“;  
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, donde en el último párrafo señala: “... en resumidas 
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite 
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco 
del procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento establecido ut supra 
aludido; por ende, las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las 
quejas relativas a la regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 
20 de la norma mencionada...“;  
Que, ante la afirmación de la recurrente en relación al art. 13 de la Resolución 
28/2001, sobre los diez días establecidos para dar traslado al prestador, como la 
misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II que 
trata sobre Reclamos y Controversias, tal como surge del art. 9º de la mencionada 
Resolución. Este sumario es originado en uso de las facultades otorgadas al Ente por 
la normativa ya citada, y se rigen por el Capítulo III que regula el procedimiento 
sancionatorio y da marco regulatorio al presente sumario, el art. 20 relata: “Cuando se 
tomare conocimiento de acciones u omisiones que pudieran configurar una presunta 
infracción, se dispondrá la instrucción de sumario y se designará instructor.;  
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Que, en relación al descargo de la sumariada por cuestionamientos a las actas de 
constatación, en las mismas constan lugar, fecha y hora de su celebración, la 
circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo 
que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 
28/EURSPCABA/2001. Las actas labradas por agentes del Organismo gozan de 
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas;  
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido 
por la sumariada, las mismas no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de 
responsabilidad a la misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver este 
sumario aplicando las sanciones leves estatuidas en el art 59 del Pliego de Bases y 
Condiciones;  
Que, no habiendo prueba pendiente de producción, a fs. 36 la instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo 
establecido por el art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Organismo;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1950/ACA/2013 de fs. 37/39 ratifica el criterio 
expuesto en el informe preliminar considerando que “...lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa Urbasur, el 
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art. 2 
inc. c) en base a la inobservancia del Anexo VIII, acápite 1.1, del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana, Lic. Púb. Nº 6/2003.“;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso, las 
infracciones constatadas han sido acreditadas y, por tanto corresponde la aplicación 
de una sanción a la empresa concesionaria;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que: “...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
 descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del 
EURSPCABA o en sede judicial...“;  
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictámen Nº 070470, que: “...ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.“ Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que 
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine“ del pliego...“. Concluye, el 
citado funcionario que: “...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de 
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional 
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente 
establecidos en el marco de la misma.“;  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos“, Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el GCBA a la empresa concesionaria sancionada;  
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Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que, por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la ley Nº 210 
y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las 
funciones de este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo 
de la solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a 
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para 
las faltas leves en el art. 59, punto 10, del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo a la empresa Transportes Olivos 
SACIyF - Ashira SA -UTE (Urbasur) una penalidad de 5 (cinco) puntos equivalentes a 
pesos cinco mil novecientos sesenta y ocho ($5.968.-), resultante del incumplimiento 
verificado en la omisión de levantamiento de bolsas de residuos domiciliarios en la vía 
pública; ya que el mismo afecta la calidad de la prestación del servicio, teniendo en 
cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio 
específico en el que se cometió la infracción;  

 Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIyF - Ashira SA -UTE 
(Urbasur) con una multa de 5 (cinco) puntos equivalentes a la suma de pesos cinco mil 
novecientos sesenta y ocho ($5.968.-), por la deficiencia detectada por omisión de 
levantamiento de bolsas de residuos domiciliarios en la vía pública, en el mes de 
octubre de 2012, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves inciso 10 de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 2º.- El monto de las multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la cuenta corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, sucursal centro del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el Expediente, en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Transportes Olivos SACIyF - Ashira SA -UTE 
(Urbasur).  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a 
las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría - 
Raffo  
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 49/DGAINST/14 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2014 
 

VISTO: 
El Decreto N° 67/GCABA/2010, las Resoluciones N° 51/MHGC/2010, N° 
396/MHGC/2014, Nº 124/PG/2014, Nº 145/PG/2014, Nº 190/PG/2014, la Disposición 
N° 9/DGCG/2010 y su modificatoria N° 183/DGCG/2013, el EE N° 2831185/PG/2014, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la primer entrega 
parcial de la Caja Chica Especial otorgada, en el marco del Decreto N° 
67/GCABA/2010, por Resolución N° 124/PG/2014 destinada a solventar los gastos de 
índole judicial (sellados, fotocopias, bonos de derecho fijo, cédulas, aranceles, etc.) 
producto del desenvolvimiento exclusivo de las acciones del Área de Asuntos 
Contenciosos y Tributarios dependientes de este Organismo;  
Que por Disposición N° 9/DGCG/2010 y su modificatoria N° 183/DGCG/2013, se 
aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja 
Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, 
estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de dichos fondos; 
Que dicha norma dispone que el titular de la repartición receptora de los fondos 
deberá aprobar los gastos mediante Acto Administrativo siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, y que la revisión por parte 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o equivalente de cada 
Jurisdicción o Entidad, alcanza a las formalidades de los comprobantes, retenciones 
impositivas, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria, topes por comprobante, 
en caso de corresponder, y verificación de la aprobación del gasto por la autoridad 
máxima de la Repartición que rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o 
desaprueba las mismas; 
Que por Resolución N° 190/PG/2014 el Señor Procurador General de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobó las erogaciones correspondientes a la primer entrega parcial de 
los fondos otorgados mediante Resolución Nº 124/PG/2014 en concepto de Caja 
Chica Especial de Gastos Judiciales y las planillas que como Anexo I y II integran 
dicho Acto Administrativo, por la suma total de pesos setenta y cuatro mil ciento 
veinticinco con ochenta y seis centavos ($ 74.125,86), obrando en el EE N° 
2831185/PG/2014 los comprobantes respaldatorios; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición N° 183/DGCG/2013 
modificatoria de la Disposición N° 9/DGCG/2010; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente 
dejándose constancia que, de conformidad con los términos de la Resolución Nº 
145/PG/2014, se delega en esta Dirección General de Asuntos Institucionales la 
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal hasta tanto se haga efectivo el nombramiento de la titular de 
dicha dependencia;  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 145/PG/2014 y la 
Disposición N° 9/DGCG/2010, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS INSTITUCIONALE 
A/C DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA PROCURACIÓN GENERAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la primer entrega 
parcial de la Caja Chica Especial de Gastos Judiciales otorgada a la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Decreto N° 
67/GCABA/2010, por Resolución N° 124/PG/2014, por un monto total de pesos 
setenta y cuatro mil ciento veinticinco con ochenta y seis centavos ($ 74.125,86). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Salvadores de Arzuaga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 50/DGAINST/14 

 
Buenos Aires, 2 de junio de 2014 

 
VISTO: 
El Decreto N° 67/GCABA/2010, las Resoluciones N° 51/MHGC/2010, N° 
396/MHGC/2014, Nº 127/PG/2014, Nº 145/PG/2014, Nº 196/PG/2014, la Disposición 
N° 9/DGCG/2010 y su modificatoria N° 183/DGCG/2013, el EE N° 2831233/PG/2014, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la primer entrega 
parcial de la Caja Chica Especial otorgada, en el marco del Decreto N° 
67/GCABA/2010, por Resolución N° 127/PG/2014 destinada a cubrir los gastos de 
índole judicial (sellados, fotocopias, honorarios peritos, cédulas, aranceles sucesivos, 
oficios varios, etc.) producto del desenvolvimiento exclusivo de las acciones del Área 
de Herencias Vacantes y Juicios Conexos dependientes de este Organismo;  
Que por Disposición N° 9/DGCG/2010 y su modificatoria N° 183/DGCG/2013, se 
aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja 
Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, 
estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de dichos fondos; 
Que dicha norma dispone que el titular de la repartición receptora de los fondos 
deberá aprobar los gastos mediante Acto Administrativo siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, y que la revisión por parte 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o equivalente de cada 
Jurisdicción o Entidad, alcanza a las formalidades de los comprobantes, retenciones 
impositivas, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria, topes por comprobante, 
en caso de corresponder, y verificación de la aprobación del gasto por la autoridad 
máxima de la Repartición que rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o 
desaprueba las mismas; 
Que por Resolución N° 196/PG/2014 el Señor Procurador General de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobó las erogaciones correspondientes a la primer entrega parcial de 
los fondos otorgados mediante Resolución Nº 127/PG/2014 en concepto de Caja 
Chica Especial para Gastos de Herencias Vacantes y Juicios Conexos y las planillas 
que como Anexo I y II integran dicho Acto Administrativo, por la suma total de pesos 
treinta y cinco mil trescientos quince con noventa y cinco centavos ($35.315,95), 
obrando en el EE N° 2831233/PG/2014 los comprobantes respaldatorios; 

Página Nº 206Nº4411 - 05/06/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición N° 183/DGCG/2013 
modificatoria de la Disposición N° 9/DGCG/2010; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente 
dejándose constancia que, de conformidad con los términos de la Resolución Nº 
145/PG/2014, se delega en esta Dirección General de Asuntos Institucionales la 
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal hasta tanto se haga efectivo el nombramiento de la titular de 
dicha dependencia; 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 145/PG/2014 y la 
Disposición N° 9/DGCG/2010, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES A/C  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA PROCURACIÓN GENERAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la primer entrega 
parcial de la Caja Chica Especial para Gastos de Herencias Vacantes y Juicios 
Conexos otorgada a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el marco del Decreto N° 67/GCABA/2010, por Resolución N° 27/PG/2014, por un 
monto total de pesos treinta y cinco mil trescientos quince con noventa y cinco entavos 
($35.315,95). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Salvadores de Arzuaga 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N° 88/GA/14 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2014 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3/EURSPCABA/14 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 1176/E/2014, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 19/2014 para la 
Contratación de un servicio de desinsectación para las dos sedes, con destino al 
Organismo;  
Que, la presente contratación no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2014 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través del Acta Nº 564 del 26 de febrero de 2014;  
Que, a los efectos de asegurar la higiene y salubridad del personal del Organismo 
resulta imprescindible contar con la prestación del servicio destinado a tal fin;  
Que, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la suma 
de pesos sesenta mil ($60.000);  
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto;  
Que, por Disposición Nº 69 de fecha 7 de mayo de 2014 la Gerente de Administración 
autorizó la contratación respectiva;  
Que, asimismo se han remitido cinco (5) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 13 de mayo de 2013, se recibieron 
tres (3) ofertas correspondientes a las firmas Coplama S.A., Empresa Fumigadora Ítalo 
Argentina S.R.L. y Obras y Servicios Ecológicos S.A.;  
Que, de la opinión técnica del Departamento de Administración Operativa - Gerencia 
de Administración surge que, todas las ofertas presentadas se ajustan a las 
especificaciones técnicas solicitadas;  
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que, analizadas las ofertas y el Cuadro Comparativo de Precios obrante a fs. 498, 
surge que la oferta de la firma Coplama S.A. se ajusta a lo requerido y se considera la 
oferta más conveniente por ser la de menor precio;  
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;  

 Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 95/2014;  
Por ello,  
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DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Menor N°: 19/2014 para la contratación de un 
servicio de desinsectación para las dos sedes por el período de doce (12) meses, con 
destino al Organismo.  
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Coplama S.A. la contratación de un servicio de 
desinsectación para las dos sedes por el período de doce (12) meses, con destino al 
Organismo, por la suma de pesos treinta mil trescientos sesenta con 00/00 ($ 
30.360,00.-).  
Artículo 3º.- Emitir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2014 y del 2015 
según corresponda.  
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Coplama S.A., 
Empresa Fumigadora Ítalo Argentina S.R.L. y Obras y Servicios Ecológicos S.A. 
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Colombo 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación N° 58/DGPLC/14 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 46/MMGC/14 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Clubes de Barrio y Federaciones dependiente de la Dirección General 
Deporte Social y Desarrollo Deportivo del Ministerio de Desarrollo Económico, el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad 
Uriarte, Roberto;      D.N.I. 92.296.644 
Benitez, Daniel;      D.N.I. 21.866.190 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 239 
Inicia: 4-6-2014       Vence: 5-6-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación N° 59/DGPLC/14 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 45/MMGC/14 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Clubes de Barrio, dependiente de la Dirección General Deporte 
Social y Desarrollo Deportivo del Ministerio de Desarrollo Económico, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad 
Bonetti, Dorina;      D.N.I. 22.904.546  
Benitez, Daniel;      D.N.I. 21.866.190  
Axmann, María Teresita;     D.N.I. 16.226.486 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 240 
Inicia: 4-6-2014       Vence: 5-6-2014 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Centro de Transbordo Avenida Sáenz - Expediente Nº 2.833.141/MGEYA-
SSTRANS/14  
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 640/SIGAF/14 con fecha de apertura 
programada para el día 16 de junio de 2014 a las 13 hs., para la construcción de la 
obra denominada “Centro de Transbordo Avenida Sáenz”, que tendrá su localización 
entre la Avenida La Plata y la calle Del Barco Centenera.  
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
Autorizante: Resolución Nº 450/MJGGC/14. 
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y cinco millones cuatrocientos veintidós mil 
seiscientos dos con cuatro centavos ($ 45.422.602,04). 
Los pliegos son gratuitos y deberán ser retirados de la sede de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º 
piso, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.  
Consulta de pliegos: los oferentes y/o interesados podrán formular, por escrito, 
consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los pliegos de bases y condiciones 
hasta seis (6) días antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la Mesa de 
Entradas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en la Av. de Mayo 591, 3º piso. 
Los mismos se encuentran publicados en el sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras.  
Presentación de las Ofertas: Deberán ser presentadas en la sede de la mencionada 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de lunes a viernes de 11 a 17 hs., exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 13 hs. 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
OL 1361 
Inicia: 15-5-2014       Vence: 5-6-2014 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Contratación de la obra denominada Plan DH11/13: “Demarcación Horizontal en 
diferentes áreas de la Ciudad de Buenos Aires” - Expediente Nº 1.317.385/13  
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 681/SIGAF/14 con fecha de apertura 
programada para el día 23 de junio de 2014 a las 13 hs., para la contratación de la 
obra denominada Plan DH11/13: “Demarcación Horizontal en diferentes áreas de la 
Ciudad de Buenos Aires”. El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo en Av. de 
Mayo 591, 3º piso.  
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.  
Autorizante: Resolución Nº 215/SSTRANS/14.  
Presupuesto oficial: pesos diecinueve millones ciento cuarenta mil ($ 19.140.000). 
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Los pliegos son gratuitos y deberán ser retirados de la sede de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º 
piso, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.  
Consulta de pliegos: Los oferentes y/o interesados podrán formular, por escrito, 
consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones 
hasta cinco (5) días antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la Mesa de 
Entradas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en la Av. de Mayo 591, 3º piso. 
Los mismos se encuentran publicados en el sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras.  
Presentación de las ofertas: Deberán ser presentadas en la sede de la mencionada 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de lunes a viernes de 11 a 17 hs., exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 13 hs.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 1463 
Inicia: 23-5-2014       Vence: 12-6-2014 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Concesión de Servicio Público, la prestación de los servicios relacionados con 
el Sistema de Estacionamiento Regulado - Expediente N° 5.264.753/14  
 
Llámase a Licitación Pública Nacional para otorgar bajo el régimen jurídico de 
Concesión de Servicio Público, la prestación de los servicios relacionados con el 
Sistema de Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para el día 15 de agosto de 2014 a las 13 horas; de acuerdo a los Pliegos aprobados 
por la Ley N° 4.888. 
Autorizante: Resolución N° 210/SSTRANS/14. 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la Subsecretaría 
de Transporte, sita en Maipú 255, piso 12, CABA, de lunes a viernes de 11 a  16 
horas. Según lo establecido en los pliegos. 
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de 
Transporte. Sita en Maipú 255, piso 12, Capital Federal, para el día 15 de agosto de 
2014 a las 13 horas. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 1409 
Inicia: 20-5-2014       Vence: 10-6-2014 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
  
Adquisición de Computadoras y Notebooks - EE Nº 6.562.564/MGEYA-
DGCYC/2014  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0412-LPU14, referente al Convenio Marco de 
Compras para la Adquisición de Computadoras y Notebooks, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 12 de Junio de 2014 a las 14:00 horas.  
Autorizante: DI-2014-389-DGCYC  
Valor del Pliego: Sin Valor  
Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC)  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
  

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1636 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 6-6-2014 

MINISTERIO DE HACIENDA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
  
Adquisición de Herramientas Cortantes - EE Nº  6.612.234/MGEYA-DGCYC/14 
  
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0418-LPU14, referente al Convenio Marco de 
Compras para la Adquisición de Herramientas Cortantes, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 11 de Junio de 2014 a las 14,00 horas.  
Autorizante: DI-2014-383-DGCYC  
Valor del Pliego: Sin Valor  
Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
  

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1633 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2016 
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MINISTERIO DE HACIENDA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
  
Convenio Marco de Compras para la Adquisición de Herramientas  Impulsadas a 
Motor - EE Nº  6.672.099/MGEYA-DGCYC/2.014  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0423-LPU14, referente al Convenio Marco de 
Compras para la Adquisición de Herramientas  Impulsadas a Motor  con destino a las 
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 13 de Junio de 2014 a las 14,00 horas.  
Autorizante: DI-2014-382-DGCYC  
Valor del Pliego: Sin Valor  
Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
  

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1632 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 

MINISTERIO DE HACIENDA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
  
Contratación de una cobertura de seguro de Todo Riesgo - EE Nº 
3.981.027/MGEYA-DGTALEATC/14 
  
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 774-SIGAF-2014 para la Contratación 
de una cobertura de seguro de Todo Riesgo, a efectos de amparar a los instrumentos 
musicales pertenecientes al Ente Autárquico Teatro Colón y pertenecientes a los 
músicos de su orquesta estable y de su filarmónica, a realizarse el día 11 de Junio de 
2014 a las 11,00 horas.  
Autorizante: DI-2014-89-DGSEGUROS.  
Repartición Destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón.   
Valor del Pliego: Sin Valor.   
Adquisición y Consulta de pliegos: Dirección General de Compras y 
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso -  Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.  
Lugar de apertura: Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora prevista 
para la apertura de ofertas en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Av. 
Roque Sáenz Peña 547 8º Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se 
encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

  
 

Página Nº 215Nº4411 - 05/06/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



OL 1631 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de servicio de transporte aéreo destinado para el Ministerio de 
Salud - Expediente electrónico Nº 7.075.735/MGEYA-EAIT/13 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 4/DGCYC/14 para la Contratación de 
un Servicio de Transporte Aéreo no Regular Interno y Regional para Viajes 
Protocolares e Institucionales de Funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y Personal del Ministerio de Salud destinado al traslado de órganos y tejidos y/o 
del equipo médico de procuración de trasplante con su respectivo equipaje y carga. 
Este traslado de órganos y tejidos, y equipo médico de trasplantes, podrá incluir en su 
caso, el transporte terrestre de órganos y tejido y/o del equipo médico de trasplante 
con destino al Ente Autárquico Instituto de Trasplante del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o de la Institución Hospitalaria 
dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se efectuó el Procesamiento 
del tejido y/o implante del Órgano, a realizarse el día 12 de junio de 2014 a las 11 
horas. 
Autorizante: Disposición Nº 176/DGTAD/14 y Diposición Nº 11/DGLTSSASS/14 
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil).  
Adquisición y consulta de pliegos: Dirección General de Compras y Contrataciones, 
Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 10 a 15 horas. 
Lugar de apertura: Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora prevista 
para la apertura de ofertas en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Av. 
Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 1643 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 6-6-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC  
 
Provisión de equipamiento electrónico y provisión, instalación y puesta en 
servicio de un sistema de cableado estructurado - Expediente Electrónico Nº 
6.017.668/MGEYA-DGADC/14  
  
Llámase a Licitación Pública N° 401-0388-LPU14, para la “Provisión de equipamiento 
electrónico y provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado 
estructurado con destino a las morgues y guardias de diversos efectores dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Apertura: 30/6/14, a las 11 hs.  
Fechas de visita técnicas: Desde el 11/6/14 hasta el 13/6/14 conforme el 
cronograma del Pliego de Especificaciones Técnicas.  
Autorizante: Disposición Nº 54/DGADC/14. 
Repartición destinataria: Diversas dependencias del Ministerio de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Unidad requirente: Dirección General Sistemas Informáticos. 
Valor del pliego: Sin valor comercial.  
Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos se encuentran disponibles en el portal 
www.buenosairescompras.gov.ar. Asimismos se encuentran publicados en la página 
web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consultas. Las consultas 
deberán realizarse mediante BAC hasta el día 24 de junio de 2014 a las 16 horas. 
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 1635  
Inicia: 5-6-2014       Vence: 6-6-2014 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de reactivos para Laboratorio - Expediente electrónico N° 
6.311.365/14 
 
Llámese a Licitación Pública BAC N° 427-0392-LPU14. 
Fecha de apertura: 13/6/14 a las 10 hs. 
Adquisición: insumos para Laboratorio, (adquisición de reactivos). 
Autorizante: Disposición N° 246/HGAIP/14. 
Retiro o adquisición de pliegos: a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar).  
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Depto. de Economía y Finanzas. 
Lugar de apertura: a través del sistema electrónico Buenos Aires Compras. 
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José A. Cuba 
Director 

 
OL 1597 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 6-6-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4.576.184/MGEYA-IRPS/14  
 
Licitación Pública Nº 446-0244-LPU14. 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 28 de mayo de 2014.  
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de un insumos con destino a la Sección 
Bioquímica Clínica del Servicio de Laboratorio. 
Firma preadjudicada:  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 19.551,00 - precio total: $ 
19.551,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 12.012,00 - precio total: $ 
24.024,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 4.797,00 - precio total: $ 4.797,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9.497,00 - precio total: $ 
94.970,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 3.729,00.- precio total: $ 3.729,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 8.355,00 - precio total: $ 
41.775,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 8.355,00 - precio total: $ 
41.775,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 10.170,00 - precio total: $ 
20.340,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 3.838,00 - precio total: $ 
19.190,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 3.649,00 - precio total: $ 3.649,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 8.263,00 - precio total: $ 
16.526,00. 
Renglón: 12 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 21.304,00 - precio total: $ 
42.608,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 8 unidades - precio unitario: $ 20.563,00 - precio total: $ 
164.504,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 2.976,00 - precio total: $ 
5.952,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 9.651,00 - precio total: $ 9.651,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 6.505,00 - precio total: $ 
26.020,00. 
Renglón: 17 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 11.287,00 - precio total: $ 
11.287,00. 
Renglón: 18 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 4.503,00 - precio total: $ 4.503,00. 
Renglón: 19 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 8.095,00 - precio total: $ 8.095,00. 
Renglón: 20 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 31.487,00 - precio total: $ 
31.487,00. 

Página Nº 219Nº4411 - 05/06/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Renglón: 21 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 6.542,00 - precio total: $ 6.542,00. 
Renglón: 22 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 3.759,00 - precio total: $ 
56.385,00. 
Renglón: 23 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 4.300,00 - precio total: $ 
21.500,00. 
Total preadjudicado: pesos seiscientos setenta y ocho mil ochocientos sesenta ($ 
678.860,00).  
Fundamento de la preadjudicación: según art. 109 de la Ley Nº 2095 y su 
modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/14. Sra. María del Carmen 
Jara, Sra. María Adriana Saavedra, Sra. Jesica Luciana Pavesse, Dra. Graciela Amalfi.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverría 955, un día a 
partir del 5/6/14 en cartelera. 
 

Silvina Ajolfi 
Directora Medica a/c 

 
Damián L. Gabás 
Gerente Operativo 

 
OL 1611 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC 
 
Postergación - Expediente electrónico Nº 5.219.752/MGEYA-DGADC/14 
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 401-0306-LPU14, para la “Provisión, instalación, y 
configuración de dispositivos electrónicos y provisión, instalación y puesta en servicio 
de sistemas de cableado estructurado con destino a distintas dependencias del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. 
Nueva fecha de apertura: 23/6/14, a las 11 hs. 
Autorizante: Disposición Nº 53/DGADC/14. 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 1642 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 6-6-2014 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"  
 
Insumos para la Unidad de Hemoterapia - Expediente Nº 6.465.388/MGEYA/14  
 
Llámese a Contratación Directa-Compra Menor Nº 4578/SIGAF/2014, cuya apertura 
se realizará el día 10 de junio de 2014 a las 12:00 hs., para la Adquisición: Insumos 
para la Unidad de Hemoterapia"  
Autorizante: Art. 38 de la Ley N° 2.095, su modif Ley N° 4764 y su Dto. 
Reglamentario N° 95/AJG/2014.  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. B. Udaondo". 
Valor del pliego: $ sin valor. 
Consulta del pliego: División Suministros- Compras y Contrataciones - 2do. Piso 
Pabellón "A" de Lu-Vi de 9 a 15 hs. - Tel: 4306-7797 (INT 244) - 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
Entrega de sobres: hasta 10 de junio de 2014 Hora: 12:00 - División Suministros- 
Compras y Contrataciones.  
Lugar apertura: División Suministros- Compras y Contrataciones - 2do. Piso Pabellón 
"A" - Av. Caseros 2061 C.A.B.A.,  
  

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera 
 
 
OL 1628 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"  
  
Insumos para la Unidad de Endoscopia - Expediente Nº 6.467.470/MGEYA/14 
  
Llámese a Contratación Directa-Compra Menor Nº 4574/SIGAF/2014, cuya apertura 
se realizará el día 10 de junio de 2014 a las 11:00 hs., para la Adquisición: Insumos 
para la Unidad de Endoscopia"  
Autorizante: Art. 38 de la Ley N° 2.095, su modif Ley N° 4764 y su Dto. 
Reglamentario N° 95/AGJ/14.  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. B. Udaondo". 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Consulta del pliego: División Suministros- Compras y Contrataciones - 2do. Piso 
Pabellón "A" de Lu-Vi de 9 a 15 hs. - Tel: 4306-7797 (INT 244) - 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
Entrega de sobres: hasta 10 de junio de 2014 Hora: 11:00 - División Suministros- 
Compras y Contrataciones.  
Lugar apertura: División Suministros- Compras y Contrataciones - 2do. Piso Pabellón 
"A" - Av. Caseros 2061 C.A.B.A.,  
 

Eduardo Sosa 
Director  

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera 
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OL 1627 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“  
  
Preadjudicación - Expediente N° 4.116.598/14  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 412-0214-LPU14.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 05 de Junio de 2.014.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos biología molecular (CMV) para 
Laboratorio.  
Firma(s) preadjudicada(s):  
MEDI SISTEM SRL  
Renglón 01- 352 U - Precio Unitario $ 552,83 - Total Renglón $ 194.596,16  
Renglón 02- 352 U - Precio Unitario $ 552,83 - Total Renglón $ 194.596,16  
Renglón 03- 864 U - Precio Unitario $ 838,50 - Total Renglón $ 724.464,00  
Total preadjudicado: pesos un millón ciento trece mil seiscientos cincuenta y seis con 
treinta y dos centavos ($ 1.113.656,32).  
Renglones Desiertos: -  
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Marta Ferraris - Lic. Lilia Vazquez - Dr. 
Shigeru Kozima  
Vencimiento validez de oferta: 2/7/2014.  
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a 
partir del 05/06/2014  
  

Néstor Hernández 
Director 

  
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
  
OL 1629  
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 4.107.302/HBR/14 
 
Decreto Nº 556/10. 
DISFC-2014-74-HBR. 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para el servicio de Unidad de 
Terapia Intensiva. 
Firma adjudicada:  
B. Gate S.A. 
Conforme al Remito Nº 0001-00000721. 
Total adjudicado: pesos doce mil quinientos 00/100 ($ 12.500,00). 
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Eduardo Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
 
OL 1599 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 6.335.310/HBR/14 
 
Decreto Nº 556/10. 
DISFC-2014-73-HBR. 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para el servicio de Laboratorio. 
Firma adjudicada:  
Cromoion S.R.L. 
Conforme al Remito Nº 0001-00045130. 
Total adjudicado: pesos  doscientos tres mil novecientos cuarenta y uno 92/100 ($ 
203.941,92). 
 

Eduardo Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
 
OL 1598 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
  
Prórroga - Adquisición de instrumentos musicales - Expediente Electrónico Nº 
2014-3001827-MGEYA-SSEE  
  
Llamase a Licitación Pública Nº 550-0341-LPU14, cuya apertura se realizará el día 9 
de junio de 2014, a las 14:00 hs., para la adquisición de instrumentos musicales, 
destinados para la apertura de dos nuevos espacios musicales dentro del programa de 
Orquestas y Coros para la Equidad, dependiente del Ministerio de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitada por la Subsecretaria de Equidad 
Educativa, solicitada por la Subsecretaria de Equidad Educativa.  
Repartición destinataria: Subsecretaria de Equidad Educativa.  
Valor del pliego: sin valor.  
Consultas de pliegos: Se consultara a través del portal Buenos Aires Compras  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones - Departamento 
de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso 
frente.  
Acto Administrativo Nº: DISPOSICION Nº 554/DGAR/2014.  
  

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1637 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 
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 Ministerio de Cultura  

 

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON  
  
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Adjudicación - Expediente N° 3950123-MGEYA-EATC-14  
  
Títulos: Servicio de micros de traslado para la OFBA y para la Orquesta Estable.  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 2318/2014.  
Clase: etapa única.-  
Rubro comercial: Servicios.-  
Acto de Adjudicación: DI-2014-80-DGTALEATC  
Fecha: 30/05/2014  
Firma adjudicada:  
NEW TRAVEL S.R.L.  
Renglón 1 - cantidad 64 - precio unitario $ 1.125,00.- precio total $ 72.000,00.-  
Total Adjudicado: pesos setenta y dos mil con 00/100 ($72.000,00.-)  
Vencimiento Validez de Oferta: 4 de Junio de 2014.- 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras, sito en Cerrito 624 CABA, un día a 
partir del 05/06/2014 en cartelera.-   
 

Marcos Padilla 
Director General 

 
 
OL 1634 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 3.791.186/14  
 
Licitación Pública Nº 168/14 BAC. 
Expediente N° 3.791.186/2014  
Proceso de Compra Nº 460-0168-LPU14. 
Provisión de Material Sanitario  
Bs. As, 30 de mayo 2014.  
Se preadjudica a favor de: 
La oferta perteneciente a la firma: Euro Swiss S.A. el Renglón 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
12, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 45, 46, 47, 48, 50, 52 y 53 al 
amparo del art. 108 de la Ley Nº 2095. Monto total pesos un millón ochocientos 
noventa y cuatro mil doscientos noventa y dos con 00/100 ($ 1.894.292.00). 
La oferta perteneciente a la firma: RVGM S.R.L., el Renglón 6, 11, 13, 15, 22, 36, 37, 
38, 39, 40, 41 y 51, al amparo del art. 108 de la Ley Nº 2095. Monto total pesos 
cuatrocientos ochenta y tres mil quinientos noventa y siete con 04/100 ($ 483.597.04). 
La oferta perteneciente a la firma: DNM Farma S.A., el Renglón 34, 35 y 43 al amparo 
del art. 108 de la Ley Nº 2095. Monto total pesos novecientos siete mil seiscientos 
veinticinco con 00/100 ($ 907.625.00)  
La oferta perteneciente a la firma: Igaltex S.R.L., los Renglones 19 y 20 al amparo del 
art. 108 de la Ley Nº 2095. Monto total pesos doscientos cuarenta y nueve mil 
seiscientos con 00/100 ($ 249.600.00).  
La oferta perteneciente a la firma: ABPS S.A. el renglón Nº 23, al amparo del art. 108 
de la Ley Nº 2095. Monto total pesos cinco mil seiscientos con 00/100 ($ 5.600.00).  
La oferta perteneciente a la firma: Ceemed SH. el Renglón  33, al amparo del art. 108 
de la Ley Nº 2095. Monto total pesos ocho mil ciento treinta con 00/100 ($ 8.130.00).  
Monto total de la preadjudicación: pesos tres millones quinientos cuarenta y ocho 
mil ochocientos cuarenta y cuatro con 04/100 ($ 3.548.844.04). 
Observaciones:  
Las firmas Casa Otto Hess S.A., Bymed S.R.L. y Becton Dickinson Arg. S.R.L., han 
sido desestimadas por el BAC por no figurar en estado inscripto en el momento de la 
apertura de ofertas. 
La firma perteneciente a Raul Jorge L. Poggi ha sido desestimada por no presentar la 
Póliza de caución correspondiente según lo solicita el PBC Particulares art. 99 de la 
Ley Nº 2095.  
No se considera: 
Los Renglones 14, 42 y 44 han quedado desiertos.  
Los Renglones 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, y 49 son únicas ofertas. 
Los Renglones 14 y 49 han sido descartados por no ajustarse a lo solicitado en el 
PBC. 
Particulares, siendo los mismos únicas ofertas. 
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico de la 
CEO. 
 
 Miguel A. Pisani Moyano 

Subgerente Operativo Evaluación y Control del Gasto 
 
OL 1600 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
  
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
  
Adquisición de Artículos de Limpieza - Expediente Nº 5757216/14 e Inc. (Expte. 
Nº 2529074/14).-  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 789-SIGAF/14.-  
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Limpieza.-  
Llámase a Licitación Pública Nº789-SIGAF/14, apertura de sobres para el día 19 de 
junio de 2014, a las 11 horas, para la adquisición de Artículos de Limpieza, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Disposición Nº 215-DGTAD/14, en 
las condiciones fijadas en Ley 4764 y normas reglamentarias.-  
Autorizante: Disposición Nº 215-DGTAD/14.  
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos ciento siete mil doscientos 
cuarenta y tres, ($ 107.243.-).-  
Valor del pliego: Sin Valor.-  
Adquisición y Consulta del Pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Rivadavia 524 - Piso 4º - Oficina 
432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas.- 
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 19 de junio 
de 2014 a las 11:00 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.- Lugar 
de Apertura de Ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. - Rivadavia 
524 - Piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
  

Sebastián Aristegui 
Director General 

  
OL 1626  
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Adquisición de servicio de mantenimiento de hardware y software (Hitachi) - 
Expediente Nº 6.440.788/AGIP/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0400-LPU14, cuya apertura se realizará el día 
10/6/14, a las 11 hs., para la adquisición del servicio de mantenimiento de hardware y 
software (Hitachi), mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC). 
Autorizante: Resolución N° 403/AGIP/14  
Repartición destinataria: AGIP. 
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras:  
www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Gerardo Chiossi 
Director de la Dirección Administración 

 
OL 1645 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS  
  
Adjudicación - Expediente N° 3.791.272/2014.  
 
Contratación Menor: Nº 3676-SIGAF-14.  
Disposición Aprobatoria: Nº 141-DGESYC-2014.-  
Objeto de la Contratación: Provisión de componentes para equipamiento informático 
y cartuchos de tinta para plotter.  
Firmas adjudicadas:   
PROINTEC S.H. DE LOPEZ  HECTOR D. Y PONCE ALDO R.   
(Reng. Nos. 1/9) por la suma de pesos doscientos veintidós mil ochocientos 
veinticuatro con cuarenta centavos ($ 222.824,40)   
AVANTECNO S.A.  (Reng. Nos. 10/15) por la suma de pesos setenta y cinco mil 
ochocientos setenta y seis ($ 75.876,00).  
La presente contratación ascendiendo a la suma de pesos doscientos noventa y ocho 
mil setecientos con cuarenta centavos ($ 298.700,40).  

 
Héctor Braga 

Director de Administración 
 
 
OL 1638 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS  
  
Adjudicación - Expediente N° 5.754.130/14 
 
Contratación Menor: Nº 4134-SIGAF-14.  
Disposición Aprobatoria: Nº 144-DGESYC-2014.-  
Objeto de la Contratación: Provisión de equipamiento informático (computadoras 
iMAC), componentes y software.  
Firma adjudicada:   
AVANTECNO S.A. (Reng. Nos. 1/6) por la suma de pesos trescientos dieciocho mil 
cuarenta y nueve ($ 318.049,00)  
 

Héctor Braga 
Director de Administración 

 
 
OL 1639 
Inicia: 5-6-2016       Vence: 5-6-2014 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Prórroga - Expediente Nº 11/13 
 
Contratación Directa Nº 5/13. 
Articulo 1°) Autorízase la prórroga del plazo del contrato para la contratación de un 
servicio de posicionamiento institucional y difusión para las tareas del organismo en el 
portal de noticias www.adnciudad.com de Alejandra Alicia Lazo para la Auditoría 
General de la Ciudad de Buenos Aires el marco del Expediente N° 11/13, por el lapso 
de seis (6) meses a contar desde el vencimiento del contrato vigente, en idénticos 
términos y condiciones que las previstas en los pliegos generales y Pedido de 
Cotización que rigen la contratación vigente suscripto entre las partes el 1º de junio de 
2013. 
Articulo 2°) Apruébase el proyecto de Adenda al contrato referido en el artículo 
primero, que en anexo I se adjunta formando parte de la presente. 
Artículo 3º) Regístrese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese. 
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
OL 1644 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 6-6-2014 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E. 
 
Pavimentación y servicios en pasajes internos - Licitación Pública Nº 1/CBAS/14 
 
Licitación Pública Nº 1/CBAS/14. 
Objeto: “Pavimentación y servicios en pasajes internos- Mza. 4, Barrio Fátima”, de 
esta Ciudad.  
Plazo de ejecución: 300 (trescientos) días corridos. 
Presupuesto oficial: $ 2.699.910,07 (pesos dos millones seiscientos noventa y nueve 
mil novecientos diez con 07/100) IVA incluido. 
Garantía de oferta: $ 135.000,00 (pesos ciento treinta y cinco mil), la que deberá 
constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 3.5 del pliego de 
condiciones generales de la presente Licitación. 
Presentación de ofertas: hasta el día 24 de junio de 2014 a las 11.30 horas en la 
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente 
Rabanal 3220, P.B.  
Fecha y lugar de apertura de ofertas: 24 de junio de 2014 a las 12 horas en la CBAS 
S.E. - Oficina de Proceso Licitatorio - entrepiso. 
Visita de obra: 17 de junio de 2014 a las 11 hs., siendo el lugar de encuentro en la 
Sede de la CBAS SE- P.B. Será de carácter obligatorio. 
Pliegos: Deberán retirarse en la CBAS S.E., Av. Intendente F. Rabanal 3220 - 
entrepiso. La documentación se entregará en forma gratuita y en formato digital hasta 
el día 20 de junio de 2014. 
Consultas telefónicas: Oficina de Proceso Licitatorio de lunes a viernes, en el horario 
de 10.30 a 16.30 horas, teléfonos 6314-1238/156-987-9305.  
Consulta de pliegos: página web http://www.cbas.gov.ar. 
 

Humberto Schiavoni 
Presidente 

 
OL 1646 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de servicio de consultoría - Expediente N° 6.399.002/14 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 751/14, cuya apertura se realizará el 
día 11/6/14, a las 14 hs., para la adquisición de servicio de consultoría para el 
Proyecto “Definición de la Estrategia de Tecnología de la Agencia de Sistemas de 
Información (ASI) Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”.  
Autorizante: Disposición N° 164/DGTALINF/14. 
Repartición destinataria: ASINF. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Agencia de Sistemas de Información, sita 
en Av. Bernardo de Irigoyen 272, piso 1º, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 
9.30 a 16.30 hs., hasta setenta y dos (72) horas antes de la apertura.  
Asimismo, podrán ser consultados en la página web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
Lugar de apertura: en la Agencia de Sistemas de Información, sita en Av. Bernardo 
de Irigoyen 272, piso 1º, CABA. 
 

Carlos Dacharry 
Director General 

 
OL 1619 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 
 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de servicio de consultoría - Expediente N° 6.399.351/14  
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 750/14, cuya apertura se realizará el 
día 11/6/14, a las 11 hs., para la adquisición de servicio de consultoría para el 
Proyecto “Diagnóstico de los sistemas y procesos de Planeamiento Presupuestario y 
Ejecución de Inciso I Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”. 
Autorizante: Disposición N° 165/DGTALINF/14. 
Repartición destinataria: ASINF. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Agencia de Sistemas de Información, sita 
en Av. Bernardo de Irigoyen 272, piso 1º, CABA, de lunes a viernes en el horario de 
9.30 a 16.30 hs., hasta setenta y dos (72) horas antes de la apertura.  
Asimismo, podrán ser consultados en la página web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Lugar de apertura: en la Agencia de Sistemas de Información, sita en Av. Bernardo 
de Irigoyen 272, piso 1º, C.A.B.A.-.  
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Carlos Dacharry 
Director General 

 
OL 1620 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 
 

  
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Prórroga - Expediente N° 5840114/14  
 
Prorrógase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 0369-2.014 referente a la 
adquisición de equipos Switches PoE con garantía técnica por 36 meses, para el día 
10 de junio de 2.014 a las 12:00 horas, a través de los formularios electrónicos 
disponibles en el portal Buenos Aires Compras -B.A.C.-, bajo el amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 concordante con el párrafo segundo del artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095 su modificatoria Ley Nº 4764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14.   
Autorizante: Disposición N° 170 DGTALINF- 14.  
 

Carlos Dacharry 
Director General 

 
 
OL 1641 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 

  
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Se deja sin efecto licitación pública - Expediente N° 5.753.080/14  
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública  de Etapa Múltiple  Nº  695/SIGAF/14, referente 
a la contratación de una "Solución integral para proveer un servicio de acceso 
inalámbrico de tecnología Wifi a ser desplegado en el Área Central de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires",  a los efectos de realizar una reformulación y 
readecuación de  los Pliegos de Especificaciones Técnicas y Particulares atento a las 
necesidades sobrevinientes en este último tiempo, cuya fecha de apertura fuera 
programada para el día 16 de junio de 2014 a las 14:00 hs.  
Autorizante: Disposición N° 172 DGTALINF- 14.  
 

Carlos Dacharry 
Director General 

 
OL 1640 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2016 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de provisión y colocación de piso de goma - Carpeta de Compra Nº 
21.369 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra Nº 21.369) con referencia a la 
“Trabajos de provisión y colocación de piso de goma en la Sucursal Nº 56 “Boedo”, 
sita en la Av. Boedo 874, ambos en Ciudad Autónoma de Buenos Aries”, con fecha 
de apertura el día 25/6/14 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo). 
Adquisición y consultas de pliego: página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 19/6/14. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 

BC 133 
Inicia: 4-6-2014       Vence: 6-6-2014 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
  
GERENCIA DE COMPRAS 
  
Migración de aplicativo tfs a versión 2013 y contratación de servicios de 
mantenimiento - Carpeta de Compra N° 21.231  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 21.231.  
  
Objeto de la contratación:  "migración de aplicativo tfs a versión 2013 y contratación 
de servicios de mantenimiento"   
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la "Migración de 
Aplicativo TFS a  versión 2013 y contratación de Servicios de Mantenimiento" - 
(Carpeta de Compra N° 21.231).  
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco licitaciones  
Fecha de Apertura de Ofertas: 19/06/2014 a las 11 hs. (Fecha y hora límite de 
recepción de ofertas)  
Lugar de Apertura de Ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo. 
Piso - Capital  Federal  
Fecha límite de Consultas: 13/06/2014.  
  

Mario A. Selva. 
Coordinador Operativo 

 
 
BC 135 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 9-5-2014 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Contratación de mantenimiento de sistema de comunicaciones - Carpeta de 
Compra N° 21.299 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.299) con referencia a la 
“Contratación de mantenimiento del Sistema de Comunicaciones Ericsson MX-ONE 
TSW, periféricos de telefonía y Contact Center Ericsson Solidus e-Care” - (Carpeta 
de Compra N° 21.299).  
Consulta de pliego: el pliego de condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco www.bancociudad.com.ar/licitaciones 
Fecha de apertura de ofertas: 23/6/14 a las 12 hs., fecha y hora límite de recepción 
de ofertas. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611, 7º piso, 
Capital Federal. 
Fecha límite de consultas: 16/6/14. 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología  

 
Mario A. Selva 

Coordinador Operativo 
 
BC 129 
Inicia: 3-6-2014       Vence: 5-6-2014 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
  
Fracaso - Carpeta de Compra Nº 20.239  
 
Se comunica a los Señores oferentes, el fracaso de la Carpeta de Compra Nro. 20.239 
-Licitación Pública-  que tramita la "Organización y administración de campeonatos de 
Futbol 5, un torneo de Play  Station 3, un campeonato de Fútbol Tenis en parejas y un  
campeonato de  Bowling  para el personal del Banco Ciudad  de Buenos Aires 
(Renglones Nro. 1, 2, 3 y 4)".  
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611  -  7mo. Piso -  Capital 
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.  
  

Sebastián A. Nicolay 
Equipo Provisiones y Prestaciones de carácter menor 

 
Mario Selva 

Coordinador Operativo 
 
 
BC 136 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC) 
 
Obra: “Constitución, Movilidad Peatonal” - Expediente Nº 4.799.642/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 782/SIGAF/14 para contratar la siguiente obra: 
“Constitución, Movilidad Peatonal”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 197/SECGCYAC/14. 
Sistema de contratación: ajuste alzado.  
Presupuesto oficial: $ 75.121.601,14. 
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos. 
Fecha de apertura: 25 de junio de 2014, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: se efectuará el día 11 de Junio de 2014, a las 11 hs. en la 
puerta de acceso principal de la Estación Constitución (Av. Brasil 1100). 
Consultas: las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
pliegos de bases y condiciones, se presentarán por escrito en la Mesa de Entradas 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Secretaría 
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, sita en Av. de Mayo 591, 1° piso, en el horario de 9 a 18 hs., hasta el día 17 de 
junio de 2014.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs., o en la página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:  
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.  
Recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones - Av. de Mayo 591, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires hasta el día 25 de junio de 2014 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. de Mayo 591, 
1º piso, C.A.B.A.  
Valor del pliego: sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 1608 
Inicia: 3-6-2014       Vence: 10-6-2014 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
  
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 5.081.810/14  
  
Licitación Pública - Proceso de Compra N° 642-0295-LPU14.  
Objeto: servicio de capacitación en gerenciamiento político, dirigido a directores 
generales del gobierno de la ciudad autonoma de buenos aires.  
Fundamentos: De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado 
del Cuadro Comparativo fueron analizadas las ofertas de las empresas: FUNDACION 
UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA y FUNDACION PANAMERICANA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE ALTOS ESTUDIOS.  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 03/06/2014, la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, designada mediante Disposición Nº 48 con el objeto de 
considerar la propuesta recibida para la presente contratación, ha resuelto 
preadjudicar a favor de FUNDACIÓN UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA, por el 
precio total de pesos doscientos ochenta mil con 00/100 ($ 280.000,00.-)  
Lugar de Exhibición del Acta: En la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Modernización, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 788 6° Piso a partir 
del 04/06/2014 al 05/06/2014.  
  

Oscar N. Caeiro 
Director General 

  
OL 1630  
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 
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 Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado

  

 

 
SUBTERRÁNEOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES S.E. (SBASE) 
 
Adjudicación bajo el régimen de permiso precario a explotación a comercios en 
la red de subterráneos - Subasta Pública con Base Nº 7/14 
 
Llámase a Subasta Pública con Base Nº 7/14, para la adjudicación bajo el régimen de 
permiso precario de uso de diversos locales comerciales ubicados en la Red de 
Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gestionados por Subterráneos 
de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), de conformidad a lo dispuesto en la 
Ley Nº 4.472. 
Subasta Pública con Base de Locales Destinados a Explotación Comercial Ubicados 
en la Red de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En el Anexo que se adjunta al presente llamado, se detallan las características de los 
locales ofrecidos, tales como: 
a) Ubicación y número de local. 
b) Superficie total del local. 
c) Destino. 
d) Monto “base” a partir del cual se establecerá el canon mensual. 
e) Plazo del permiso de uso. 
La adjudicación de los locales ofrecidos se efectuará mediante el procedimiento de 
subasta pública con base y las ofertas deberán presentarse el día lunes 16 de junio de 
2014, a las 11 horas, en la sede central de SBASE, sita en Agüero 48, de la Ciudad de 
Buenos Aires, bajo las formas y requisitos determinados en el pliego de bases y 
condiciones que regirá el presente proceso de selección. 
Consultas: en Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), Agüero 
48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gerencia Corporativa y Comerial, 
Coordinación de Ingresos no Tarifarios, de 9 a 17 hs. 
El pliego de bases y condiciones deberá ser retirado por los interesados en  
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), Agüero 48, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Gerencia Corporativa y Comerial, Coordinación de 
Ingresos no Tarifarios, de 9 a 17 hs. 
 

ANEXO 
 

Carlos R. Laurito 
Secretario Legal y Técnico 

 
OL 1623 
Inicia: 4-6-2014       Vence: 5-6-2014 
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 UNID. CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD

 (SSASS)  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
  
Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Sets de Anestesias - 
Expediente Electrónico Nº 3.690.451/MGEYA-UCAS/2014  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 1/UCAS/14, cuya apertura se realizará el día 13/06/14, 
a las 12.00 hs., para la contratación de: Contratación de un Servicio de Provisión y 
Distribución de Sets de Anestesias  
Autorizante: Disposición Nº 57/UCAS/14.  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: $ 20.000.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, Of. 17 de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 17.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 -EP- Of. 17.  
  

Federico M. Arata 
Titular Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 

  
OL 1625  
Inicia: 5-6-2014       Vence: 6-6-2014  
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 Honorable Congreso de la Nación 

 

 

 
IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN 
 
Demolición y Obra Nueva del Complejo de Administración, Producción y 
Archivo - Expediente N° 6.181 
 
Licitación Pública Nº 603. 
Expediente N° 6.181. 
Objeto: Demolición y Obra Nueva del Complejo de Administración, Producción y 
Archivo de la ICN. 
Presupuesto oficial: $ 29.922.545,51 (pesos veintinueve millones novecientos 
veintidós mil quinientos cuarenta y cinco con 51/100). 
Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: En la Subdirección de 
Recursos Físicos de la Imprenta del Congreso de la Nación, sita en Av. Callao 67, 
piso 5°, Depto. “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 16 hs., 
Venta de pliego: del 26/5/14 hasta el 17/6/14. 
Valor del pliego: $ 75.000,00 (pesos setenta y cinco mil). 
Garantía: 1%  del Presupuesto Oficial. 
Lugar de presentación de las ofertas: En la Subdirección de Recursos Físicos de 
la Imprenta del Congreso de la Nación, sita en Av. Callao 67, piso 5°, Depto. “B”, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Apertura: En la Subdirección de Recursos Físicos de la Imprenta del Congreso de la 
Nación, sita en Av. Callao 67, piso 5°, Depto. “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
el día 30/6/14 a las 11 horas.  
 
 

Néstor M. Fiorenza 
Jefe Departamento Suministros 

 
 

OL 1486 
Inicia: 26-5-2014       Vence: 13-6-2014 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Buenos Aires, 4 de abril de 2014. Obran constancias de una habilitación otorgada a 
nombre de Collante Reinaldo Rafael, para funcionar en el carácter de com. min. de 
productos alimenticios envasados (601005), com. min. de bebidas en general 
envasadas (601010), com. min. - maxiquiosco (601039) com. min artc. librer. papeler. 
cartoner. impresos, filat, jugueteria, discos y grab (603210) com. min. de articulos de 
perfumería y tocador (603220), com min. de articu. de limpieza (6032221), com. min. 
de artic. personales y para regalos (603310), por Exp. Nº. 1066233/11, según 
Disposición Nº. 8649, a Ana Mejia Chang, con fecha 26/07/11, para el local sito en la 
calle Av. Jujuy 524 PB U.F. 0002, con una superficie de 20.08 M2. 
Observación: debe cumplir con el Decreto Nº 2724/03. 
 

Solicitante: Ana Mejia Chang 
EP 203 
Inicia: 4-6-2014 Vence: 10-6-2014 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
La Sra. Veronica Mariel Simplis con domicilio en constitucion N° 1302 comunica la 
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Ex N° 87238/07, para los 
rubros locutorio, ubicado en la Calle Constitucion N° 1302, de la Ciudad de Buenos 
Aires, con una superficie cubierta de 75.27mts.2, a Mariano Andres Medina con 
domicilio en Rocamora 3454 Laferrere.  
Observaciones: Y U.F. 2 excluidos juegos en red, habilidad y destreza. Otra puerta: 
1306, partida: 3667299. 
 

Solicitante: Mariano Andes Medina 
 

EP 204 
Inicia: 4-6-2014 Vence: 10-6-2014 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Solwir S.A.I.C., calle Morlote 257, CABA, transfiere la habilitación Municipal rubro 
taller mecánico de soldadura autógena y eléctrica y laminación y fundición de metales 
no tóxicos (en hornos de crisol), y oficinas administrativas, por Expediente Nº 
110488/66 según Ordenanza Nº 25.755/71, ubicado en la calle Morlote 257/61 y Paz 
Soldán 4940 a Nogual S.R.L. con dom. en la calle Morlote 257 de CABA.  Reclamos 
de Ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Noemí Kaplan (Presidenta Solwir S.A.I.C.) 
Alexis Humberto Morales (Gerente Nagual S.R.L.) 

 
EP 205 
Inicia: 5-6-2014 Vence: 11-6-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
Pascual Pota, calle Somellera 1647 de CABA, transfiere la habilitación Municipal, 
rubro carpintería mecánica, depósito y oficinas administrativas, por Expediente Nº 
62.172/68, según Disposición Nº 644/92, ubicado en la calle Clemente Diez de Medina 
1450 y Somellera 1647/49 a Pota Amoblamientos S.R.L., con dom. en calle 
Clemente Diez de Medina Nº1450 de CABA. Reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Pascual Pota  
Claudia Marcela Pota (Pota Amoblamientos S.R.L. -Gerente-) 

 
EP 206 
Inicia: 5-6-2014 Vence: 11-6-2014 
 
 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
La Dra. Bárbara Hachlovsky, Tº 114 Fº 485 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo 
Colón 746, Piso 1°, CABA, informa que: “Alto Palermo S.A.” (APSA) transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Jeronimo Salguero 3212 PISO 1°, Local PALC-
N01-G0001, CABA, que funciona como: “com. min. golosinas envasadas (kiosko) y 
todo lo comprendido en la ord.33.266 (601040), com. min. de cuadros, marcos y 
espejos enmarcados (603031), com. min. tabaquería, cigarrería (603060), com. min. 
de ropa confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles (603070), com. min. 
de artículos de óptica y fotografía (603100), com. min. de artefac. de iluminación y del 
hogar, bazar, platería, cristalería (603120), com. min. relojería y joyería (603130), art. 
de decoración (603193), com. min. de libros y revistas (603207), com. min. artic. librer. 
papeler. cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y grab. (603210), com. min. de 
artículos de perfumería y tocador (603220), com. min. de calzados en gral., art. de 
cuero. talabartería, marroquinería (603240), com. min. art. de plástico y embalaje 
(603251), com. min. de artic. personales y para regalos (603310), com. min de 
aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (603350), com. min. de 
artículos para el hogar y afines (603400), com. min. de flores, plantas de interior 
(603475), oficina comercial (604010). Expte. Nº 761577/12, Disposición Nº 3540 con 
fecha 19/04/12; Sup.:20,00 m2. Observaciones: Kiosco sin acceso de público; Proceso 
autorizado de acuerdo a la RES Nº 518/AGC/2011; a “CC Group S.A.”. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Av. Paseo Colón 746, Piso 1°, CABA. 
 

Solicitante: CC Group S.A. 
 

EP 207 
Inicia: 4-6-2014 Vence: 10-6-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
La Dra. Bárbara Hachlovsky, Tº 114 Fº 485 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo 
Colón 746, Piso 1°, CABA, informa que: “Alto Palermo S.A.” (APSA) transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Av. Corrientes 3201 Piso 2°, Local ABAS-N03-
G0004, CABA, que funciona como: “com. min. golosinas envasadas (kiosko) y todo lo 
comprendido en la ord.33.266 (601040), com. min. de cuadros, marcos y espejos 
enmarcados (603031), com. min. tabaquería, cigarrería (603060), com. min. de ropa 
confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles (603070), com. min. de 
artículos de óptica y fotografía (603100), com. min. de artefac. de iluminación y del 
hogar, bazar, platería, cristalería (603120), com. min. relojería y joyería (603130), art. 
de decoración (603193), com. min. de libros y revistas (603207), com. min. artic. librer. 
papeler. cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y grab. (603210), com. min. de 
artículos de perfumería y tocador (603220), com. min. de calzados en gral., art. de 
cuero. talabartería, marroquinería (603240), com. min. art. de plástico y embalaje 
(603251), com. min. de artic. personales y para regalos (603310), com. min de 
aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (603350), com. min. de 
artículos para el hogar y afines (603400), com. min. de flores, plantas de interior 
(603475), oficina comercial (604010). Expte. Nº 339241/12, Disposición Nº 1947 con 
fecha 24/02/12; Sup.: 20,00 m2. Observaciones: Kiosco sin acceso al público; 
Procesado de acuerdo a la RES Nº 518/AGC/2011 y Res N° 526/AGC/2011; a 
“Cristian Ariel Rivas”. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Paseo Colón 
746, Piso 1°, CABA. 
 

Solicitante: Cristian Ariel Rivas 
 

EP 208 
Inicia: 4-6-2014 Vence: 10-6-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Los Sres. Alejandra Evangelina Lopez, Dni 24.227.675, con domicilio en Nazarre 
3882, Ciudad Autónoma De Buenos Aires, y Pablo Damian Miranda Vidal, DNI 
24.623.147, con domicilio en Cuenca 2305 piso 1º Dpto. 2, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, anuncian la transferencia de la habilitación otorgada a nombre de 
Alejandra Evangelina Lopez y Pablo Damian Miranda a favor de Adriana Silvina 
Dib, DNI 17.195.455, con domicilio en Paez 2189 piso 1 Dpto. A, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, destinado al rubro escuela infantil con una capacidad para 41 niños y 12 
cunas, con una superficie de 402.5M2, por Expte. Nº 17923-2008 en fecha 
06/04/2009, para el inmueble ubicado en la calle Cnel. Ramon L. Falcon 2415 1º y 2º 
piso, terraza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para reclamos se fija el domicilio de 
Lavalle 1430 piso 7º Dpto. “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitante: Adriana Silvina Dib 
 
EP 209 
Inicia: 4-6-2014 Vence: 10-6-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
Klare S.A.”, con domicilio en la calle: México Nº 3662, transfiere: la habilitación 
municipal para funcionar en carácter de: “deposito de mercaderías en transito” 
(560320) habilitado por Expediente Nº 14846/07, con fecha 13-03-07 Partida Nº 
150287, mediante Disposición Nº 856/DGHP/07, para el local ubicado en la calle 
México Nº 3662 PB. U. F. Nº 0 con una Superficie de 3451,71 m2. Capital Federal 
(Observaciones: 1º y 2º piso. Otra partida inmobiliaria Nº 150293. Uso no comprende 
productos perecederos .Debe dar estricto cumplimiento al Art. 40, de la ley Nº 123.) a: 
“Capital Box S.A.” con domicilio en la calle México Nº 3662 Capital Federal. 
Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Capital Box S.A. 
 

EP 210 
Inicia: 5-6-2014 Vence: 11-6-2014 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
La empresa Suipacha 536 S.R.L. con domicilio en Suipacha Nº 536 PB (CABA), 
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Ex N° 33346/09, 
para el rubro hotel sin servicio de comidas (700110), ubicado en Suipacha Nº 536, 
sótano, PB, EP, pisos 1° al 6° y terraza, capacidad máxima 29 habitaciones y 53 
alojados, de la Ciudad de Buenos Aires, con una superficie cubierta de 1,074.24mts.2, 
a nombre de Mantra Express S.A. con domicilio en Suipacha Nº 536 PB. U.F. 0 
(CABA). 
 

Solicitante: Mantra Express S.A. 
 

EP 211 
Inicia: 5-6-2014 Vence: 11-6-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
“D.H.L. Internacional S.A.”, domiciliada en Oliden 2410 planta baja CABA, comunica la 
Transferencia de su Habilitación Municipal por cambio de denominación, de los rubros 
depósito de mercaderías en tránsito (560320) y Correo Privado (Recepción de 
Correspondencia) (604292), aprobada por Expediente 1029/01 con fecha 12 de 
septiembre del año 2007, para el inmueble ubicado en Oliden 2410 planta baja de 
Capital Federal, con una Superficie de 15.120 metros cuadrados, a favor de “D.H.L. 
Express (Argentina) S.A.”. Domicilio legal y reclamos de ley en el mismo local. 
Observaciones: Larrazábal Nº 2255 y San Pedro Nº 5964.// PI: Planta 1º Piso. 
Presenta autorización de emplazamiento mediante disposición Nº 035/DGPEIU/2001 e 
informe Nº 425/SIU/2001 y su ratificación por informe Nº 938/SIU/2001. // Plano de 
ventilación mecánica mediante expediente Nº 18855/2001.// Plano conforme a obra de 
condiciones contra incendio mediante Expediente Nº 60826/2000.// Informe 
aprobatorio del Departamento Técnico Legal obrante a fojas 127. 
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Solicitante: Sandra Verónica Iampolsky 
 

EP 212 
Inicia: 5-6-2014 Vence: 11-6-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
  
Intimación - Expediente N° 2.272.199/12 e inc.  
  
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
LECOLE S.R.L. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 0858357-09/901-
579788-0 CUIT N° 30-65510511-1 con domicilio fiscal en Guido 1924 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires N° 4395 de fecha 14-05-2014 se comunica el inicio de una 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de 
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 14018/2013. 
Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 63.630,86(pesos sesenta y tres mil 
seiscientos treinta con 86/100 por el N° de inscripción 0858357-09 y de $ 84.339,04 
(pesos ochenta y cuatro mil trescientos treinta y nueve con4/100) por el N° de 
inscripción 901-579788-0 que se detallan en anexo que se acompaña , según surge 
del Expediente N° 2272199/2012 e inc.  
Por tal motivo se intima a que el primer día jueves hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Verificación Interna, de la Dirección de Fiscalización Interna y 
Operativos Masivos de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 
900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 10:00 a 13:30 hs , ante la agente Adriana Maria 
Martignone a los efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter 
parcial determinadas por los períodos: 12-08, 01-09 a 12-09, 01-10 a 12-10, 01-11 a 
12-11 y 01-12 a 06-12 como consecuencia de diferencias por impuestos omitidos y en 
caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto 
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 68 del 
Código Fiscal Vigente (t.o. 2013), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. 
En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Riesgo Fiscal según lo establece la Resolución N° 924-Agip-2012. 
Diferencias de carácter parcial.  
 
 

ANEXO 
 
 
 Hugo Slipak 

Director de Fiscalización Interna y Operativos Masivos 
 
EO 511 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 9-6-2014 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 18 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 6743598/MGEYA/2014) 
Carátula “Melgarejo Mario y otros s/ art. 181 inc. 1 C.P.” 
Causa Nº 32068/11 
 
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 3 de junio de 2014.-  En atención al estado de 
autos, previo a todo trámite, cítese a Eduardo Rafael Espíndola –D.N.I Nº 28.487.198- 
por edictos, los que se publicarán durante diez (10) días, a efectos de que comparezca 
a esta Judicatura sito en Tacuarí 138, 5º piso Contrafrente de la C.A.B.A., dentro del 
quinto día de notificado a partir de la última publicación (art. 63 del CPPCABA). Fdo: 
Carlos Horacio Aostri -juez- Ante mí: Dolores Micheltorena – Secretaria-.“ 
 

Dolores Micheltorena 
Secretaria 

 
OJ 154 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 18-6-2014 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 18 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 6357164/MGEYA/2014) 
Carátula “GOROSITO, Martín Adrian s/ art. 149bis C.P.” 
Causa Nº 2475/13 
 
///dad Autónoma de Buenos Aires, 23 de mayo de 2014.- (...) Cítese a Martín Adrian 
Gorosito – D.N.I. Nº 25.429.708- por edictos, los que se publicarán durante cinco (5) 
días, a efectos de que comparezca a estar a derecho en los presentes actuados, así 
como también, informar el motivo del incumplimiento de las pautas de conducta 
impuestas en la sentencia del 27 de agosto del año 2013, dentro del tercer día de 
notificado a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de revocar la 
condicionalidad de la pena oportunamente impuesta, ser declarado rebelde y ordenar 
su captura (arts. 27 bis del C.P. 63 y 158 del CPPCABA) Fdo. Carlos Horacio Aostri –
juez- Ante mí: Dolores Micheltorena - Secretaria 
 

Dolores Micheltorena 
Secretaria 

 
OJ 141 
Inicia: 30-5-2014       Vence: 5-6-2014 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 13 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 6484214/MGEYA/2014) 
Carátula “Legajo de Juicio en autos Monteros, Alejandra y otros S/ art.181 C.P.” 
Causa Nº34.596/12 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 13, 
Secretaría Única, CITA Y EMPLAZA por el término de cinco días, a Rafael Gustavo 
Vanuffelen, Roxana Liliana Monteros y Sara Yesica Lucía Carranza, en la causa Nº 
34.596/12, que se le sigue por el delito de usurpación (art. 181 del Código Penal), para 
que comparezcan ante dicho tribunal, dentro del tercer día de la última publicación, 
con apercibimiento de declararlos rebeldes en caso de incumplimiento. 
 
 

Susana Beatríz Parada 
Jueza 

 
OJ 144 
Inicia: 2-6-2014       Vence: 6-6-2014 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 6600940/MGEYA/2014) 
Carátula “CHINNICI, Vicente y otros s/ Inf. Art. 181 y 183 del CP” 
Causa Nº 31516/12 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso, 
de esta ciudad, cita a Elías Ezequiel Asnes, DNI 33.742.492, y a Pablo Guillermo 
Duzac, DNI 26.263.432, a los efectos de que comparezcan dentro del quinto día hábil 
de notificados ante este Tribunal, a fin de ponerse a derecho en el presente sumario. 
Fdo. Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario) 
 

Mariano J. Camblong 
Secretario 

 
OJ 149 
Inicia: 4-6-2014       Vence: 10-6-2014 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 21 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 6601879/MGEYA/2014) 
Carátula “RAMOS, Cindy y otras s/infr. arts. 96 y 149 bis CP” 
Expediente Nº 8667/13 (903/D) 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 21, a cargo de la Dra. Cristina 
B. Lara, Secretaría única, sito en la calle Tacuarí 138, piso 3º frente de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cita por el plazo de cinco días a contar desde la última 
publicación del presente edicto a Betty Ramos Cabrera –Pasaporte peruano Nº 
4.485.313- para que concurra a estar a derecho en la presente causa Nº 903/D (Expte. 
8667/13) que se le sigue por infracción a los arts. 96 y 149 bis del Código Penal, bajo 
apercibimiento de ser declarada rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del 
CPPCABA). Publíquese por cinco días. Ciudad de Buenos Aires, 28 de mayo de 2014. 
Fdo. Cristina B. Lara, Jueza; Ante mí: Mariano A. Sánchez. 
 

Cristina Beatriz Lara 
Jueza 

 
OJ 148 
Inicia: 4-6-2014       Vence: 10-6-2014 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 19 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 6602536/MGEYA/2014) 
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Carátula “Legajo de juicio en autos Moya, Milton Damián s/infr. art(s). 149 bis 
C.P.” 
Causa Nº 26764/12 (Interno: 4505/D) 
 
///dad de Buenos Aires, 28 de mayo de 2014. Por recibido. En atención a lo solicitado 
por el Sr. Defensor, y resultando atendibles los motivos indicados, suspéndase la 
audiencia de juicio oral y público fijada en autos y desíngnase una nueva para el día 
24 de junio del 2014, a las 12:00 horas, a los mismos fines y efectos que la anterior. 
Por otro lado, ofíciese al Registro Nacional de las Personas y a la Secretaría Electoral, 
cuya confección y diligenciamiento quedará a cargo del peticionante, quien deberá 
acreditar el cumplimiento de dicha medida dentro de los diez días de notificado. 
Finalmente, atento a la incomparecencia hasta el día de la fecha del Sr. Milton 
Damián Moya, DNI 28.161.715, cítese al mencionado mediante edictos para que 
comparezca a la audiencia de juicio oral y público fijada precedentemente, la que se 
llevará a cabo en este judicatura, sito en Tacuarí 138, piso 4º, frente de esta Ciudad. 
Fdo. Carlos H. Aostri, JUEZ. ANTE MI: Sabrina Menéndez, SECRETARIA. 
 

Sabrina Menendez 
Secretaria 

 
OJ 146 
Inicia: 4-6-2014       Vence: 10-6-2014 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 1 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 6688281/MGEYA/2014) 
Carátula “Bareiro Guerin, Liz Teresita s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas – CP (p/L 
2303)” 
Causa Nº 2304/13 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1, 
Secretaría única, sito en calle Tacuarí nº 138, piso 9º, contrafrente, de esta ciudad, cita 
a LIZ TERESITA BAREIRO GUERIN, de nacionalidad paraguaya, titular de la Cédula 
de Identidad Civil de la República del Paraguay nº 4.202.205, nacida el 30 de 
septiembre de 1985 en Atyra, República del Paraguay, hija de Ángel Raúl Bareiro 
Ramírez y Teresa de Jesús Guerin, con último domicilio conocido en la calle Pasaje 
Parker nº 39, piso 2º -fondo-, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que 
comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de 
notificada, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Norberto R. Tavosnanska, 
Juez (PRS). Ante mí, Diego S. Crudo Rodríguez, Secretario. 
 

Norberto R. Tavosnanska 
Juez 

 
OJ 152 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 11-6-2014 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 18 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 6744775/MGEYA/2014) 
Carátula “SAVLOFF, Daniel Eduardo s/ art. 78 C.C.” 
Causa Nº 31989/12 
 
[...] En mi carácter de Secretaria a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sede 
en Tacuarí 138, piso 5º contrafrente, de esta ciudad (Tel. 4014-6718), en la causa Nº 
31.989/12, caratulada “SAVLOFF, Daniel Eduardo s/ art. 78 C.C.”, a fin de solicitarle 
tenga a bien publicar por edicto durante cinco días en el Boletín Oficial el proveído que 
a continuación se transcribe: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 30 de mayo de 2014.- 
(...)cítese a Daniel Eduardo Savloff D.N.I Nº 12.752.515- y Raúl Peidró por edictos, los 
que se publicarán durante cinco (5) días, a efectos de que comparezcan, dentro de los 
tres días de notificados, a fin de designar defensor de su confianza, caso contrario se 
le designará la defensa oficial que por turno corresponda. Fdo: Carlos Horacio Aostri -
juez- Ante mí: Dolores Micheltorena – Secretaria-.” 
 

Dolores Micheltorena 
Secretaria 

 
OJ 153 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 11-6-2014 
 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
SALA I DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO  
 
Citación Y Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 6766071/MGEYA/2014) 
Carátula “BARABASH GLADYS NIEVE CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE 
AMPARO (ART. 14 CCBABA)” 
Expediente Nº 34003/0 
 
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013. 
 
Proveyendo a fs. 134: 
Por devueltos. Téngase presente la notificación efectuada. 
En atención a lo manifestado por el Asesor de Cámara en su dictamen, cese la 
representación Tutelar respecto del menor Federico Nicolás Barabash. En 
consecuencia, cíteselo a estar a derecho y constituir domicilio legal dentro del plazo de 
(5) cinco días. Notifíquese por Secretaría en el domicilio real. 
 
Proveyendo a fs. 137/153: 
Ténganse presentes las autorizaciones conferidas y hágase saber al presentante que 
el retiro de copias por los autorizados importará la notificación de la parte, en los 
términos y con los alcances del art. 118 del CCAyT. 
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Del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, córrase traslado a la contraria por el 
término de cinco (5) días (art. 22 ley 2145). Notifíquese 
 

Ana Inés Iribarne 
Prosecretaria Letrada de Cámara 

 
OJ 155 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 5-6-2014 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 17 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 6406515/MGEYA/2014) 
Carátula “Balbuena Susana s/infr. Art. 73 del Código Contravencional” 
Causa Nº 3587/2013 (4418/C) 
 
///dad Autónoma de Buenos Aires, 26 de mayo de 2014.- (...) DISPONGO: Conforme 
lo prevé el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. LIBRAR OFICIO a la Secretaría Legal y Técnica de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, quien deberá realizar la publicación por el término de 
cinco días, a fin de NOTIFICAR a SUSANA GLADIS BALBUENA (D.N.I. 23.743.509) 
de la parte resolutiva de la sentencia dictada en la presente causa:///dad de Buenos 
Aires, 21 de abril de 2014. AUTOS Y VISTOS … Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 
1. CONDENAR a SUSANA GLADIS BALBUENA, cuyas condiciones personales 
obran en autos, como autora de la contravención prevista y reprimida por el artículo 73 
del Código Contravencional, a la pena de MULTA DE PESOS QUINCE MIL, DE 
EFECTIVO CUMPLIMIENTO, a pagar en cinco cuotas iguales y consecutivas de 
tres mil pesos cada una ($3000), que deberá depositar en la cuenta 210.089/0 de la 
Casa Matriz del Banco Ciudad de Buenos Aires, con costas (artículos 21, 22, 25, 26, 
29, 39 y 73 del Código Contravencional según el texto de la ley 1472 y 14, 43 y 48 de 
la Ley de Procedimientos Contravencional). II INFERIR LA RESOLUCIÓN SOBRE LA 
DEVOLUCIÓN DE LOS EFECTOS a la Sra. Balbuena, hasta tanto la Justicia Federal 
manifieste expresamente si los mismos son necesarios o no para su pesquisa. III. 
INTIMAR a la nombrada a abonar dentro del quinto día, la suma de cincuenta pesos 
en concepto de la tasa de justicia, que deberá depositar en la cuenta 200.289/9 de la 
Casa Matriz del Banco Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de aplicarle una 
multa equivalente al veinte por ciento de la tasa omitida y de la ejecución que en el 
futuro corresponda (artículos 5, 11, 12 inciso f, 15 y concordantes de la ley 327)” FDO: 
Norberto R. Tavosnanska –juez- Ante mí: Beatriz Andrea Bordel –secretaria-. 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

 
OJ 142 
Inicia: 30-5-2014       Vence: 5-6-2014 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 7 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 6472022/MGEYA/2014) 
Carátula “NN s/art. 1472:73 Violar clausura impuesta por autoridad judicial o 
administrativa - CC” 
Causa Nº 33664/12 
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En el marco de la causa nº 33664/12 caratulada “NN s/art. 1472:73 Violar clausura 
impuesta por autoridad judicial o administrativa - CC” en tramite por ante este 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7, con fecha 21 de mayo de 
2014, se ha dispuesto: “(...) Procédase a la notificación del Sr. Antonio Vázquez 
mediante edicto a publicar por el plazo de cinco (5) días en el Boletín Oficial de 
la CABA (art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que deberá comparecer por 
ante este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138, 8º piso Frente, de esta Ciudad, en 
el transcurso de los cinco (5) días posteriores de culminada su publicación. Fdo: 
Carlos A. Bentolila, Juez (PRS). Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas, 
Secretaria.” 
 

Carlos A. Bentolila 
Juez 

 
OJ 143 
Inicia: 2-6-2014       Vence: 6-6-2014 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 7 
 
Intimación (Oficio Judicial E.E. Nº 6538191/MGEYA/2014) 
Carátula “NN y otros s/art(s). 11179:181:1 Usurpación (Despojo) – CP (p/ L 2303)” 
Causa Nº 8626/13 
 
En el marco de la causa nº 8626/13 carátula “NN y otros s/art(s). 11179:181:1 
Usurpación (Despojo) – CP (p/ L 2303)” en trámite por ante este Juzgado en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7, con fecha 14 de Mayo, se ha dispuesto: “(...) 
ORDENAR EL LIBRAMIENTO DE EDICTOS en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5) días, a fin de intimar a los 
Sres. Limas Abad Jordy Richard, Hermes Caballero, Natalia Castro y Yamila 
Rocío Urona, para que comparezca a estar a derecho, debiendo presentarse en 
la sede de esta Tribunal, sito en la calle Tacuarí 138, piso 8º frente, de esta 
ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00 horas, bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia de declararlos rebelde y ordenar su inmediata captura” Y con 
fecha 29 de mayo de 2014, se ha dispuesto que: “Toda vez que en el resolutorio de 
fs. 183/184 se ha omitido establecer el plazo en el cual los imputados Limas 
Abad Jordy Richard, Hermes Caballero, Natalia Castro y Yamila Rocío Urona 
deberá presentarse ante estos Estrados, corresponder señalar que en el edicto 
correspondiente se deberá consignar un plazo de 72 horas a partir que fueran 
notificados.” Fdo: Carlos A. Bentolila, Juez (PRS).. Ante mí: Dra. María del Pilar 
Hernández Matas, Secretaria.” 
 

Carlos A.  Bentolila 
Juez 

 
OJ 145 
Inicia: 2-6-2014       Vence: 6-6-2014 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 7 
 
Intimación (Oficio Judicial E.E. Nº 6603792/MGEYA/2014) 
Carátula “GOMEZ, CARLOS ALBERTO s/art. 11179:149bisparr1 Amenazas – CP 
(p/ L 2303)” 
Causa Nº 5484/13 
 
En el marco de la causa nº 5484/13 caratulada “GOMEZ, CARLOS ALBERTO s/art. 
11179:149bisparr1 Amenazas – CP (p/ L 2303)” en trámite por ante este Juzgado en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7, con fecha 28 de Mayo de 2014, se ha 
dispuesto: “(...) Intímese al imputado a los fines de que comparezca, dentro de los 
cinco (5) días de notificado ante este Tribunal. A tal fin, líbrense los 
correspondientes edictos por el término de tres (3) días en el Boletín Oficial, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia de decretar su rebeldía y captura 
conforme lo prescripto en el art. 158 del CPPCABA. Fdo. Carlos A. Bentolila, 
Juez (PRS). Ante mí: Dr. Juan Bautista Libano, Prosecretario Coadyuvante,” 
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María del Pilar Hernández Matas 
Secretaria 

 
OJ 147 
Inicia: 4-6-2014       Vence: 6-6-2014 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 7 
 
Intimación (Oficio Judicial E.E. Nº 6608206/MGEYA/2014) 
Carátula “SILVA, DARIO FERNANDO s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas – CP (p/ L 
2303)” 
Causa Nº 3772/11 
 
En el marco de la causa nº 3772/11 caratulada “SILVA, DARIO FERNANDO s/infr. 
art(s). 149 bis, Amenazas – CP (p/ L 2303)” en trámite por ante este Juzgado en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7, con fecha 22 de Mayo de 2014, se ha 
dispuesto: “(...) Intímese al Darío Fernando Silva (DNI 25.988.053), a que 
comparezca dentro de las cuarenta y ocho horas de notificado ante este tribunal, 
para lo cual líbrese edictos por el término de tres (3) días, en el Boletín Oficial, 
bajo apercibimiento de declarar la rebeldía a su respecto. Fdo. Carlos A. 
Bentolila, Juez (PRS). Ante mí: Dra. Maria del Pilar Hernández Matas, Secretaria” 
 
 

Dra. Maria del Pilar Hernández Matas 
Secretaria 

 
OJ 150 
Inicia: 4-6-2014       Vence: 10-6-2014 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL NORTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 6691403/MGEYA/2014) 
Carátula “MATEKIC BUFANO, LUCAS HERNAN – Art:LN 13.944 Art. 1 CP” 
CASO MPF 00025167 
 
[...] en mi carácter de Prosecretario Administrativo de la Unidad Norte, sita en Av. 
Cabildo 3067, 3er piso, de esta Ciudad, (tel. fax. 4701-2996 y/o 4702-2007/ mail 
organismosutcnorte@jusbaires@gov.ar), en el virtud del CASO MPF00025167, 
caratulado: “MATEKIC BUFANO, LUCAS HERNAN – Art:LN 13.944 Art. 1 CP”, con 
el objeto de solicitarle tenga a bien publicar un edicto en el Boletín Oficial, por el 
término de cinco (5) días, a los fines de que el Sr. Lucas Hernán Matekic Bufano, DNI 
27.694.996 se presente ante esta sede Fiscal, sita en Av. Cabildo 3067, piso 3º, a 
primera audiencia a tenor de lo normado por el art. art. 161 del CPPCABA. 
 

Susana P. Solla 
Prosecretaria Administrativa 

 
OJ 151 
Inicia: 5-6-2014       Vence: 11-6-2014 
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