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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 378/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/06 y modificatorias, el EE-2014- 9027938-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Director Médico, con 44 horas semanales, del 
Hospital "Dr. Braulio Moyano", del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados, la Ministra de Salud manifiesta la 
necesidad de cubrir el mismo; 
Que por lo expuesto se propicia designar, con carácter interino, en dicho cargo a la 
Dra. María Norma Claudia Derito, D.N.I. Nº 06.544.371, CUIL. Nº 27-06544371-1, 
legajo personal Nº 352.199, cesando como Subdirectora Médica, con 44 horas 
semanales, del precitado Hospital; 
Que como consecuencia de lo expresado, queda vacante el cargo de Subdirector 
Médico, para el cual se propicia la designación con carácter interino, del Dr. Serafín 
Villegas Picón, D.N.I. Nº 18.772.224, CUIL. Nº 20-18772224-2, legajo personal 
378.783; 
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 
Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, 
y modificatorias; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Norma Claudia Derito, 
D.N.I. Nº 06.544.371, CUIL. Nº 27-06544371-1, legajo personal Nº 352.199, como 
Directora Médica, con 44 horas semanales, partida 4023.0030.MS.19.002 (P.60), del 
Hospital "Dr. Braulio Moyano", del Ministerio de Salud, , de acuerdo con lo dispuesto 
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 
41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y 
modificatorias, cesando como Subdirectora Médica, con 44 horas semanales, partida 
4023.0030.MS.19.007 (P.61) y reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa 
Unidad Servicio Psiquiatría Nº 18, titular, con 40 horas semanales, partida 
4023.0030.MS.19.014 (P.64), ambos cargos del citado Hospital. 
Artículo 2º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Serafín Villegas Picón, D.N.I. Nº 
18.772.224, CUIL. Nº 20-18772224-2, legajo personal 378.783, como Subdirector 
Médico, con 44 horas semanales, partida 4023.0030.MS.20.007 (P.61), del Hospital 
"Dr. Braulio Moyano", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la 
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Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y 
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad Servicio 
Psiquiatría Nº 16 Bosch 1°, titular, con 40 horas semanales, partida 
4023.0030.MS.20.014 (P.64), del citado Hospital. 
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4º.- 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 Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - Rodríguez 
Larreta 
 
 

 
DECRETO N.º 379/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013, el Decreto Nº 660/11 y el E.E. Nº 11925713//MGEYA-SSSC/14, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose el Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que en virtud que el cargo de Director General, de la Dirección General de Políticas de 
Seguridad Ciudadana, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, se 
encuentra vacante, el citado Ministerio propone cubrir el mismo;  
Que a tal efecto, propicia la designación a partir del 5 de agosto de 2014, del 
Licenciado Guillermo Patricio Madero, D.N.I. N° 25.226.782, CUIL. N° 20-25226782-5, 
legajo personal 456.535;  
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar la norma legal 
pertinente;  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
  

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
  
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 5 de agosto de 2014, al Licenciado Guillermo 
Patricio Madero, D.N.I. N ° 25.226.782, CUIL. N° 20-25226782-5, legajo personal 
456.535, como Director General, de la Dirección General de Políticas de Seguridad 
Ciudadana, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, partida 2675.0000.M.06.  
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor el Ministro de Justicia y 
Seguridad y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 3º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 776/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/14, el Expediente N° 13.152.594 - MGEYA-DGTALMJG/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 3-Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a 
las Unidades Ejecutoras 318-Dirección General de Movilidad Saludable, 320- 
Subsecretaría de Transporte, y 757- Dirección General de Transporte;  
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
mencionadas unidades ejecutoras, para las cuales los Incisos 3- Servicios no 
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 35-Promoción y Desarrollo de la 
Movilidad Saludable, 70- Transporte Masivo de Buses Rápidos, y 74-Ordenamiento del 
Transporte Público y Privado de Pasajero y Cargas, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado al inciso 4- Bienes de uso, de los mismos 
programas, dado que cuenta con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/14 que aprueba 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, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- 
Bienes de uso, de los Programas 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad 
Saludable, 70- Transporte Masivo de Buses Rápidos, y 74- Ordenamiento del 
Transporte Público y Privado de Pasajero y Cargas, de acuerdo al Comprobante de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como 
IF-2014-13369619-DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 169/SSDHPC/14 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 4786, los Decretos N° 692-GCABA/05, N° 84-GCABA/08 y N° 118-
GCABA/14, la Resolución N° 75-SSDH/05, el Expediente N° EX-2014-8062382-
MGEYA-DGAYAV y las Carpetas N° 857-SSDH/05 y N° 1635-SSDH/05 del registro de 
la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las carpetas indicadas en el Visto, las señoras Nilda Mabel Gutierrez, DNI N° 
16.518.253, por sus cuatro hijos entonces menores de edad, Yesica Elizabeth, DNI N° 
32.226.600, Gustavo Germán, DNI N ° 34.261.053, Miguel Alejandro, DNI N° 
35.794.371 y Micaela Soledad Mendieta, DNI N° 36.602.963, por una parte, y Patricia 
Barreto, DNI N° 20.683.298, por su hijo aún menor de edad Juan Ignacio Mendieta, 
DNI N° 46.022.304, por la otra, solicitaron y obtuvieron el subsidio originalmente 
previsto por el Decreto N° 692-GCABA/05 cada una por un importe de un mil 
doscientos pesos ($1.200,00);  
Que en la actualidad el aludido beneficio es regido por la Ley N° 4786 y su Decreto 
reglamentario N° 118-GCABA/14 la cual en su artículo 12° establece, que para el caso 
de que el subsidio derivara de la perdida de un familiar directo, se asignará su cobro a 
sus derechohabientes, en el siguiente orden de prelación: a) Los hijos menores de 21 
años no emancipados. b) ...c)Los hijos mayores de 21 años o emancipados. d) ...; 
Que ese orden de prelación resulta ser excluyente; 
Que ha sido quedado constatado por ésta autoridad de aplicación que todos los hijos 
del causante con la señora Nilda Mabel Gutierrez han alcanzado la edad de 21 años; 
Que así corresponde modificar parcialmente la Resolución N° 75-SSDH/05, 
procediendo a dar de baja el subsidio otorgado oportunamente a la señora Nilda Mabel 
Gutierrez en representación de Yesica Elizabeth, Gustavo Germán, Miguel Alejandro y 
Micaela Soledad Mendieta por haber alcanzado todos ellos la edad de 21 años y 
existir otro derechohabiente con mejor derecho, Juan Ignacio Mendieta, DNI N° 
46.022.304 quien ocurre representado por su madre Patricia Barreto, DNI N° 
20.683.298; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención en estos actuados, aconsejando el dictado de la presente en los 
términos de la Ley N° 1218; 
Que la presente se firma en el marco de las facultades y competencias otorgadas por 
el artículo 2° del Decreto N° 118-GCABA/14. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Modifícase parcialmente la Resolución N° 75-SSDH/05 y dése de baja 
definitivamente el subsidio allí otorgado a la señora Nilda Mabel Gutierrez, DNI N° 
16.518.253 en representación de los señores Yesica Elizabeth Mendieta, DNI N° 
32.226.600; Gustavo Germán Mendieta, DNI N° 34.261.053; Miguel Alejandro 
Mendieta, DNI N° 35.794.371 y Micaela Soledad Mendieta, DNI N° 36.602.963.-  
Artículo 2°.- Páguese a la señora Patricia Barreto, DNI N° 20.683.298, en 
representación de su hijo menor de edad Juan Ignacio Mendieta, DNI N° 46.022.304 el 
total del subsidio previsto para el caso en la suma mensual de pesos dos mil 
cuatrocientos ($2.400,00) a partir del 1° de octubre de 2.014. 
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Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a la señora Nilda Mabel Gutierrez y a la señora 
Patricia Barreto cumplimentando los recaudos previstos en los arts. 60 y 61 del 
Decreto N° 1510/GCABA/1997, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros 
y a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. 
Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 461/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Exp. Nº 13280606-DGTRANSI-14, la Ley Nº 2148, el Decreto Nº 498/08; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la necesidad de arbitrar las medidas para mejorar la seguridad vial, la circulación 
y la fluidez del tránsito, hace preciso implementar normas que constituyan una 
optimización de las vías de circulación; 
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento requerido 
teniendo en cuenta la alta demanda existente; 
Que resulta necesario establecer los lineamientos para una mejor interpretación de las 
normas de estacionamiento por parte de los usuarios, así como también para un 
control más efectivo; 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Permítase, el estacionamiento general de vehículos junto a la acera 
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., en los siguientes tramos 
de arteria: 
GODOY CRUZ: entre Av. Santa Fe y Av. del Libertador. 
FRAY JUSTO SANTA MARÍA DE ORO: entre Av. del Libertador y Beruti. 
JOHN F. KENNEDY: entre Av. Cerviño y Juan Francisco Segui. 
Artículo 2º: Permítase, con carácter experimental y evaluativo, por el término de 
noventa (90) días corridos a partir de su vigencia, el estacionamiento general de 
vehículos junto a ambas aceras, las 24 hs. en el siguiente tramo de arteria: 
AV. CERVIÑO: entre Fray Justo Santa María de Oro y Av. Intendente Bullrich. 
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte , y remítase a la Dirección General de 
Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, y a las Direcciones 
Generales de Transporte, de Seguridad Vial y al Cuerpo de Agentes de Control del 
Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.° 462/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 11998422/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, a la Asociación de comerciantes, profesionales e 
industriales de Floresta y Vélez Sarsfield, a través de la Unidad de Atención 
Ciudadana Nº 10, solicita permiso para la afectación de diversas arterias de la Ciudad 
el día domingo 21 de septiembre de 2014, con motivo de la conmemoración por los 
"157 años de la creación del barrio de Floresta"; 
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 a la Asociación de comerciantes, profesionales e industriales de 
Floresta y Vélez Sarsfield, con presencia policial, a efectuar los cortes de tránsito que 
a continuación se detallan: corte total de Av. Segurola entre Gral. Cesar Díaz y A. 
Magariño Cervantes, sin afectar esta última y corte total de Gral. Cesar Díaz entre 
Sanabria y Av. Segurola, sin afectar Sanabria, incluyéndose en el cierre las siguientes 
calles: Urunday, El Araucano, El Sauce, el día domingo 21 de septiembre de 2014 de 
05.00 a 22.00, con cobertura climática para el día domingo 28 de septiembre en el 
mismo horario, con motivo de la conmemoración por los "157 años de la creación del 
barrio de Floresta"; 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes 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.  
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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 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase 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 Transporte, de Limpieza, de Transporte y 
de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 463/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 1.510/97, 498/08, 1.220/08, 
y el Expediente Nº EX-2013-5271043- -MGEYA-DGTRANSP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia Nº 37.892, 
otorgada a favor de la Señora MARÍA ARGINA TORO, DU Nº30.006, para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio C0914470; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 37.892 registra 
vencimiento de la habilitación en fecha 1º de enero de 2005; 
Que a través de la Ley Nº 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley Nº 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que, por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que, tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que, bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia Nº 37.892, se notificó con fecha 11 de octubre de 
2013, en los términos del artículo 61 del Decreto Nº 1.510/97, la intimación a 
regularizar la situación de la licencia, dentro del plazo perentorio de treinta (30) días 
hábiles administrativos contados desde la misma, conforme lo normado por del artículo 
12.11.5.1 de la Ley Nº 3.622. 
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Que, asimismo, se notificó dicha intimación por medio de la publicación de edictos 
durante tres días, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde 
el día 27 de mayo de 2014; 
Que, a pesar de haber sido notificado fehacientemente y de conformidad con la 
normativa vigente, la Sra. Toro no promovió la regularización de la situación de la 
licencia Nº 37.892, encontrándose ampliamente vencido el plazo para hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el 

 ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el 
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que, de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que, en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que la licenciataria haya regularizado la 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 37.892, otorgada a favor del Sr. 
E. LETTIERI, DU Nº 30.048, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase a la Sra. MARÍA ARGINA TORO, DU Nº30.006, para que en el 
plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución 
de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante 
la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA 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 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 464/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 1.510/97, 498/08, 1.220/08, 
y el Expediente Nº EX-2013-05271626- -MGEYA-DGTRANSP, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia Nº 37.883, 
otorgada a favor del Señor E. LETTIERI, DU Nº 30.048, para la prestación del servicio 
de taxímetro, con vehículo afectado dominio C0914152; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 37.883 registra 
vencimiento de la habilitación en fecha 1º de enero de 2005; 
Que a través de la Ley Nº 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley Nº 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que, por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que, tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que, bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia Nº 37.883, se notificó con fecha 16 de octubre de 
2013, en los términos del artículo 61 del Decreto Nº 1.510/97, la intimación a 
regularizar la situación de la licencia, dentro del plazo perentorio de treinta (30) días 
hábiles administrativos contados desde la misma, conforme lo normado por del artículo 
12.11.5.1 de la Ley Nº 3.622. 
Que, asimismo, se notificó dicha intimación por medio de la publicación de edictos 
durante tres días, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde 
el día 27 de mayo de 2014; 
Que a pesar de haber sido notificado fehacientemente y de conformidad con la 
normativa vigente, el Sr. Lettieri no promovió la regularización de la situación de la 
licencia Nº 37.883, encontrándose ampliamente vencido el plazo para hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el 

 ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el 
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que, de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que, en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que la licenciataria haya regularizado la 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 37.883, otorgada a favor del Sr. 
E. LETTIERI, DU Nº 30.048, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro. 
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Artículo 2º.- Intímase a los derechohabientes del Sr. E. LETTIERI, DU Nº 30.048, para 
que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la 
devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su 
poder ante la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de 
adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA 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 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 467/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 1.510/97 y 498/08 y el 
Expediente Nº EX-2013-06140036- -MGEYA-DGTRANSP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia Nº 38.648, 
otorgada a favor del Señor ALFREDO GRILLO, D.N.I. Nº 11.068.861, para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio C1401817; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 38.648 registra 
vencimiento de la habilitación en fecha 30 de mayo de 1995; 
Que a través de la Ley Nº 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley Nº 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que, por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que, tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que, bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia Nº 38.648, se notificó al Sr. Alfredo Grillo mediante 
publicación de edictos durante tres días, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, desde el día 27 de mayo de 2014, la intimación a regularizar la 
situación de la licencia, dentro del plazo perentorio de treinta (30) días hábiles 
administrativos contados desde la última publicación, en los términos del artículo 
12.11.5.1 de la Ley Nº 3.622; 
Que, a pesar de haber sido notificado fehacientemente y de conformidad con la 
normativa vigente, el Sr. Brea no promovió la regularización de la situación de la 
licencia Nº 38.648, encontrándose ampliamente vencido el plazo para hacerlo; 
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Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el 
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el 
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
 Que, de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que, en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que la licenciataria haya regularizado la 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 38.648, otorgada a favor del Sr., 
ALFREDO GRILLO, D.N.I. Nº 11.068.861 para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase al Sr. ALFREDO GRILLO, D.N.I. Nº 11.068.861, para que en el 
plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución 
de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante 
la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA 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 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 468/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 1.510/97 y 498/08 y el 
Expediente Nº EX-2013-05869498- -MGEYA-DGTRANSP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia Nº 35.548, 
otorgada a favor del Señor LUIS BREA, D.N.I. Nº 10.258.362, para la prestación del 
servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio CPZ 791; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 35.548 registra 
vencimiento de la habilitación en fecha 12 de septiembre de 2012; 
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Que a través de la Ley Nº 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley Nº 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que, por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que, tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que, bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia Nº 35.548, se notificó al Sr. Luis Brea mediante 
publicación de edictos durante tres días, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, desde el día 27 de mayo de 2014, la intimación a regularizar la 
situación de la licencia, dentro del plazo perentorio de treinta (30) días hábiles 
administrativos contados desde la última publicación, en los términos del artículo 
12.11.5.1 de la Ley Nº 3.622; 
Que, a pesar de haber sido notificado fehacientemente y de conformidad con la 
normativa vigente, el Sr. Brea no promovió la regularización de la situación de la 
licencia Nº 35.548, encontrándose ampliamente vencido el plazo para hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el 
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el 
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
 Que, de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que, en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que la licenciataria haya regularizado la 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 35.548, otorgada a favor del Sr. 
LUIS BREA, D.N.I. Nº 10.258.362, para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase al Sr. LUIS BREA, D.N.I. Nº 10.258.362, para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda 
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA 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 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 479/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 13431437/DGCUL/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, LimudBA a través de la Dirección General de 
Cultos, solicita permiso para la afectación de las calles circundantes de la Plaza 
Barrancas de Belgrano, el día domingo 21 de septiembre de 2014, con motivo de la 
realización del evento "Rosh HaShana Urbano". 
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 a LimudBA a través de la Dirección General de Cultos, con 
presencia policial, a efectuar los cortes totales de Echeverría entre 3 de Febrero y Av. 
Virrey Vertiz, 11 de septiembre de 1888 entre Echeverría y Mariscal Antonio José de 
Sucre, Zalavia entre Av. Juramento y Echeverría, en todos los casos sin afectar 
bocacalles extrema., el día domingo 21 de septiembre de 2014 de 00.00 a 19.00 
horas, con motivo de la realización del evento "Rosh HaShana Urbano". 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calle 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
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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, 
luego, gírese a la Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte, de Transporte, de Seguridad Vial, de Limpieza, y 
de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1528/MHGC/14 
  

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2014 
  
VISTO:  
El Expediente N° 63.429/10 y sus incorporados mediante el cual se instruyera el 
sumario administrativo Nº 28/10 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, mediante la Resolución N° 4178/MHGC/09, se dispuso la instrucción del sumario 
administrativo a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, en torno a la sustracción de un vehículo 
marca Ford, modelo Ranger DC 4 x 2 XL, dominio EYA-994, afectado a la 
Subsecretaria Mantenimiento de Espacio Público, acaecida entre las 21.00 horas del 
09/06/09 y las 06.00 horas del 10/06/09;  
Que, el agente Osvaldo Roberto Díaz, expuso que el 09/06/09 había dejado 
estacionado el móvil aludido, en el garaje del edificio donde vivía, aproximadamente a 
las 21.00 horas, al que no encontró a las 06.00 horas del día siguiente. Aclaró que 
debía llevarlo a la Dirección General de la Flota Automotor para efectuarle arreglos;  
Que, reseñó que concurrió a la Comisaria Distrital Este 3ra de Ciudad Evita, de la 
Policía de la Provincia de Buenos Aires, a radicar la denuncia de sustracción, donde 
hizo saber que el vehículo no contaba con sistema satelital, no poseía alarma y estaba 
asegurado;  
Que, abierta que fuese la etapa instructoria se libro oficio a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
requiriendo se informase si el agente Osvaldo Roberto Díaz se encontraba autorizado 
a guardar el vehículo sustraído en el estacionamiento sito en Isabel La Católica 2000, 
Ciudad Evita, La Matanza, Provincia de Buenos Aires, el día 09/06/09 y persona que lo 
autorizara;  
Que, la citada Dirección General informa que el vehículo no estaba autorizado 
formalmente para la guarda en Ciudad Evita, Partido de La Matanza, Provincia de 
Buenos Aires;  
Que, por su parte, oficiada que fuera la Dirección General Mantenimiento de la Flota 
Automotor, por Nota N° 256527/DGSUM/10, informó que la “Caja de Seguros S. A.“ 
procedió mediante la opción por reposición del vehículo siniestrado, entregar al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el vehículo marca Ford, modelo 
Focus Trend, año 2009, 0 Km, color plata metalizado, dominio ILR 489, que fuera 
aceptado con fecha 11/11/09;  
Que, asimismo se le recibió declaración informativa al agente Osvaldo Roberto Díaz, 
de profesión chofer, quien manifestó que habitualmente dejaba al Subsecretario de 
Mantenimiento y Espacio Público en su domicilio particular sito en Pilar, Provincia de 
Buenos Aires, quedaba en poder del rodado y a cargo de su guardia nocturna, 
pasándolo a buscar por la mañana;  
Que, expuso que en la ocasión de marras, el Subsecretario lo autorizó que mantuviera 
la camioneta en el estacionamiento de su domicilio, pero al levantarse por la mañana y 
siendo alrededor de las 06:00 hs. constató que el rodado fue sustraído;  

 Que, señaló que el sistema de guardia pasiva seguía funcionando de la misma 
manera, es decir, guardando el vehículo en el domicilio particular del asignado a dicha 
tarea mientras que durante el día se ponía en el garage de la Subsecretaria ubicado 
en Rivadavia 631 de esta Capital;  
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Que, describió que en su vivienda, el conjunto de edificios tenía un espacio común 
destinado a cocheras, el que se encontraba cercado con mojones de cemento, 
agregando que encontró violentado el portón de ingreso, el que era de rejas y se 
cerraba con llave de seguridad;  
Que, finalizó su relato diciendo que el vehículo no fue encontrado ni por la Policía ni 
por la compañía de seguros.  
Que, constituido personal de la Dirección General de Sumarios por ante la Comisaria 
Nº 3 Este, de Ciudad Evita, se le comunico que la denuncia penal paso a la Fiscalía 
Descentralizada Nº 3, donde tramito la Causa N° 05-01-6054-09, siendo informado en 
la Mesa de Entradas que la misma fue archivada en el Archivo Departamental de San 
Justo el 18/07/11, sin que hayan existido imputados;  
Que, así las cosas y conforme la investigación oportunamente señalada, no surge de 
autos elementos que permitan determinar la autoría del hecho, resaltándose asimismo 
que la compañía aseguradora “Caja de Seguros S. A.“ cubrió el siniestro referenciado, 
mediante la opción de reposición del vehículo, entregándole al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, una Ford, modelo Focus Trend, año 2009, 0 Km, color 
plata metalizado, dominio ILR 489, el que fue aceptado con fecha 11/11/09;  
Que, por tanto deviene inoficioso continuar con la investigación, dando por terminada 
la pesquisa, en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta 
Administración;  
Que, por las consideraciones expuestas, corresponde archivar el presente sumario; 
Por ello, atento lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA  
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Archivar el Expediente N° 63.429/10 y sus incorporados mediante los 
cuales se instruyera sumario administrativo Nº 28/10, por resultar inoficiosa la 
continuación de la investigación oportunamente dispuesta.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Flota Automotor y, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1529/MHGC/14 
  

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2014 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 1.194.571-10 y sus incorporados mediante el cual se instruyera 
sumario administrativo Nº 297-09 y;  
  
 CONSIDERANDO:  
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Que mediante la Resolución N° 2536-MHGC-10, el Ministro de Hacienda ordenó la 
instrucción de un sumario administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados 
y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la 
desaparición de un monitor LCD de 17“, marca CDR, número de serie 2186, acaecida 
durante la mudanza efectuada desde la calle Pedro Goyena al 900 y Del Barco 
Centenera, al inmueble ubicado en calle Maipú N° 116, ambos de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que fuera entregado al entonces Sector Asesoramiento 
Técnico Previsional de la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos;  
Que, mediante nota del Director General de Administración se informó a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos que efectuado oportunamente un 
relevamiento en busca de dos (2) monitores faltantes, después de la mudanza a la 
calle Maipú, se detectó la falta de un monitor LCD, marca CDR, serie 2186, que 
oportunamente fuera entregado al sector de Asesoramiento Técnico Previsional 
dependiente de esa Unidad de Organización;  
Que, en virtud de ello, se procedió a la remisión de Memorandum de búsqueda sin 
obtener hallazgo alguno, y se procedió a efectuar la denuncia policial correspondiente;  
Que, abierta la etapa instructoria, el Director General de Sumarios en uso de la 
facultad concedida por el artículo 11, tercer párrafo, Decreto Nº 3360/68, incorporado 
por Decreto Nº 468/08, requirió a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hacienda que procediese a la realización del sumario de marras;  
Que, se recibió declaración testimonial al agente Adrián Heber Aonzo, con funciones 
de Director Operativo de Asuntos Previsionales, quien a la fecha del hecho investigado 
se desempeñaba como responsable técnico de Asesoramiento Previsional;  
Que, aclaró que tomaron conocimiento de la desaparición del monitor, porque personal 
de patrimonio de la calle Carlos Pellegrini concurrió a efectuar un relevamiento de los 
bienes informáticos que se trasladaron de la calle Pedro Goyena a Bartolomé Mitre 
711, agregando que desde su ingreso en el mes de marzo de 2009, no recibió ningún 
elemento, ni computadoras ni bienes muebles porque la oficina estaba totalmente 
equipada;  
Que, adujo que al enterarse de la falta de un monitor lo buscaron con resultado 
negativo en la planta baja de Bartolomé Mitre 711, luego de lo cual se dirigieron a 
Pedro Goyena con idéntico resultado;  
Que, preciso que el local de Pedro Goyena daba a la calle y poseía dos plantas con 
entrada independiente, la que se encontraba las 24 horas con personal de seguridad, 
el patio estaba techado, era usado corno oficina, y las llaves las tenía la seguridad que 
permitía el ingreso a los empleados de limpieza;  
 Que, por su parte la agente Mariana Beatriz Ledesma manifestó que no podía precisar 
la fecha concreta en que desapareció el monitor, dado que al efectuarse la mudanza, 
un día sábado, en el mes de julio de 2009, realizó un inventario de los bienes a mudar 
no encontrándose entre ellos, el bien faltante;  
Que, destacó que el viernes anterior hizo entrega del mismo al personal de seguridad 
privada del edificio y quedó pegado en el Libro de Novedades;  
Que, asimismo, manifestó que la empresa privada de mudanzas y ella se presentaron 
en el edificio de la calle Bartolomé Mitre 711, lugar al que trasladaron los bienes 
especificados en el inventario y verificó que la totalidad de lo inventariado se 
encontraba allí;  
Que, afirmó que personal de patrimonio concurrió a los fines de controlar los números 
de serie de todos los elementos existentes, surgiendo la falta del monitor en cuestión y 
señalando que no estaba en uso;  
Que, describió a la casa de Pedro Goyena como muy vieja y reciclada, que contaba 
con tres accesos y siempre estuvo custodiada por personal de seguridad privada, que 
era quien tenía las llaves de ingreso. Dijo que era una casa tomada en la parte de 
arriba, desde la cual no podía accederse a la planta baja. Refirió que las cerraduras 
nunca fueron violadas y tampoco desapareció nada;  
Que, concluyo diciendo que la limpieza la ejecutaba una empresa privada, a la que le 
abría la puerta el personal de seguridad;  
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Que, por su parte Gastón Dubois, quien a la fecha de los hechos laboraba como 
administrativo en la Oficina de Asesoramiento Previsional de lunes a viernes de 9 a 16 
hs., dijo que retiró del Edificio del Plata, Oficina Patrimonio, con un taxi pagado por su 
superior, dos cajas de monitores;  
Que, asimismo, aclaró que no revisó el contenido de las cajas y, al llegar, las ubicó en 
la Oficina del Jefe, Sr. Héctor Cámpora, que señaló que nunca utilizó los monitores y 
expuso que tomó conocimiento de la desaparición el día de la mudanza o sus 
posteriores, creyendo que fue Ledesma quien se lo dijo. Explicó que lo buscó pero no 
apareció, sólo unos sobres en la caja;  
Que, Clara Juana Bue, quien prestaba servicios en el Departamento Personal y 
Patrimonio, Sector Patrimonio y Compras, refirió que habitualmente las distintas 
dependencias le solicitaban por e-mail, teléfono o por nota, distintos elementos. No 
pudo precisar cómo supo del faltante del monitor de autos, aunque dijo que pudo ser 
en la búsqueda de otro elemento;  
Que, obra agregada en los autos de la referencia Certificado de Denuncia efectuada 
por el agente Aonzo Adrián Heber, el 09/08/11, en la Comisaría 34 de la Policía 
Federal Argentina, oportunidad en que declaró el hurto de un monitor LCD 17", marca 
CDR, serie N° 2186, calificándose al delito como "Apoderamiento Indebido" 
interviniendo la Fiscalía del Distrito de Nueva Pompeya a cargo del Dr. Jiménez;  
Que, mediante la NO-2011-01584114-DGSUM se solicito copia certificada del Libro de 
Novedades, correspondiente al objetivo sito en la calle Pedro Goyena al 900, durante 
el periodo comprendido desde .julio de 2009 hasta julio de 2010, la que se reiteró a 
idénticos fines por las NO-2011-01705559-DGSUM, NO-2011-01960102-DGSUM y 
NO-2012-00152288-DGSUM;  
Que, asimismo, se libro la NO-2011-02272897-DGSUM a la Fiscalía Circuito Nueva 
Pompeya, peticionando el estado de la causa formada con motivo de la denuncia, el 
que se respondió de donde surge que, en el marco de la investigación fiscal C-DP-
7554, el 22/09/11, se dispuso su reserva, no habiendo autores individualizados;  

 Que, se recibió la NO-2012-0912030-DGCYSB que refiere que se arbitraron los 
medios para obtener las copias de los libros requeridos por parte de la empresa 
Briefing Security S.A. que se encontraba prestando servicios en el objetivo Pedro 
Goyena al 900, las que recibidas fueron agregadas en sobre cerrado en el Expediente 
Incorporado N° 888.805/12;  
Que, así las cosas, llegado el momento de valorar los hechos que motivaron la 
iniciación la investigación debe destacarse que no resultó posible establecer las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de ocurrencia del ilícito;  
Que, como corolario de todo lo expuesto, deviene inoficioso proseguir con la 
investigación, por cuanto no se pudo determinar las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar, en que se cometió el ilícito. En consecuencia, no fue factible determinar el o los 
autores del hecho. Tampoco se advierte negligencia o desidia en el deber de cuidado 
y custodia de los elementos desaparecidos;  
Por ello, atento lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA  
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Archívase el Expediente Nº 1.194.571-10 y sus incorporados mediante el 
cual se instruyera sumario administrativo Nº 297-09 tendiente a investigar los hechos 
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo 
de la desaparición de un monitor LCD de 17“, marca CDR, número de serie 2186, 
acaecida durante la mudanza efectuada desde calle Pedro Goyena al 900 y Del Barco 
Centenera, al inmueble ubicado en calle Maipú N° 116, ambos de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que fuera entregado al entonces Sector Asesoramiento 
Técnico Previsional de la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de 
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de Contaduría 
para tramitar la baja patrimonial y de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1558/MHGC/14  
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.284.405/09 e incorporado Nº 1.112.277/09 mediante el cual se 
instruyó sumario administrativo Nº 309/09 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Resolución N° 3150/MHGC/09, el Ministro de Hacienda ordenó la 
instrucción del presente sumario tendiente a investigar los hechos denunciados y 
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a las anomalías 
detectadas en la carga de combustible de los vehículos con dominios EQU 355, EZY 
348, FAF 444 y GEK 278;  
Que, obra como antecedentes la Nota Nº 327-DGMFAMH-08 y Nº 330-DGMFAMH-08, 
referidas a las irregularidades detectadas en la carga de combustible de los dominios 
mencionados precedentemente;  
Que, en la primera de las notas, el Director de la Dirección General de Mantenimiento 
Flota Automotor puso en conocimiento de la Procuración General la información 
suministrada por el detalle de movimientos -en cuanto a la carga de combustible- que 
brindara la empresa Accor Services S.A., por la que surge que se habían efectuado 
cargas a partir del 31-08-08 al 02-12-08, por un importe total de $ 1.375,69.- y $ 
1.200.- respectivamente, en dos vehículos dominio EQU 355 y EZY 348, los cuales no 
se encontraban en circulación por encontrarse en talleres de terceros para su 
reparación;  
Que, en la segunda nota, el mismo funcionario informó acerca de la detección de 
idénticas irregularidades, esta vez, en los vehículos dominio FAF 444 y GEK 278. 
Adjuntó copia simple de las consultas de movimientos suministrada por la empresa 
Accor Services S.A. en las cuales consta el número de tarjeta utilizado, la fecha, la 
hora, como también, la terminal que expidió el combustible, coincidiendo la actuación 
de los choferes Juan Todini y Gabriel Da Silva;  
Que, los hechos denunciados fueron igualmente informados al Síndico General de la 
Ciudad mediante Notas Nº 328 y 331, de fechas 05-01-08 y 05-01-09, en virtud de las 
cuales, la Sindicatura General consideró oportuno que se remitieran a la Unidad de 
Auditoría Interna de este Ministerio de Hacienda para conocimiento y actuación;  
Que, abierta la instrucción, prestó declaración testimonial Carlos Leonardo Dangelo, 
quien se desempeñaba como Director General de la Dirección General de 
Mantenimiento;  
Que, ratificó lo expuesto en las constancias obrantes en autos declarando que se 
conocieron las irregularidades denunciadas con motivo de efectuar diversas consultas 
al sistema informático de la dependencia a su cargo, toda vez que se estaba en 
conocimiento de consumos excesivos, específicamente en vehículos a cargo de la 
Dirección General SAME y que de hecho, los cuatro móviles denunciados 
correspondían a dicha repartición;  
Que, expresó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenía un contrato con la 
firma Accor Services S.A. que proveía el servicio de combustible, para lo cual, ésta 
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tenía contrato con diversas estaciones de servicio de la ciudad. Dijo que dicha 
empresa proveía a la repartición a su cargo, una tarjeta magnética por cada vehículo 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que con ella se efectuaran las cargas. 
Acotó que si bien existía una única tarjeta por vehículo, cada chofer tenía una clave o 
pin única y personal, por lo que era posible determinar quien había hecho la carga;  
Que, informó que al conocer de los excesos en los consumos del SAME, lo primero 
que hizo fue la consulta al sistema informático provisto por la empresa Accor Services 
S.A. de los consumos de combustibles de los vehículos que estaban dentro de los 
talleres;  
Que, indicó que lo que hubiera correspondido era que, en ocasión de su ingreso a 
reparación, el automotor no tuviera consumo de combustible con tarjeta magnética 
propia y, en caso de ser necesario, se hiciera con la tarjeta propia de la Dirección 
General a su cargo;  
Que, agregó que a la fecha de los hechos no se requería la devolución de la tarjeta 
una vez ingresado a taller, quedando en poder de la repartición a la que estuviera 
asignado el vehículo;  
Que, manifestó que técnicamente no correspondía que por alguna circunstancia 
excepcional, se permitiera la carga de combustible en un vehículo con la tarjeta 
magnética perteneciente a otro. Asimismo, destacó que los pin o claves de los 
choferes entregaban en la Dirección a su cargo, bajo sobre cerrado que remitía la 
empresa Accor y que el único que podía abrirlo era el chofer al momento de la 
entrega. Añadió que en cada tarjeta venía impresa la patente, la marca y el modelo del 
automotor;  
Que, dijo finalmente que desde la dependencia a su cargo no se había efectuado 
denuncia penal alguna;  
Que, consta mediante Informe Nº 116-DGMFAMH-10 que los dominios EQU 355, EZY 
348, FAF 444 y GEK 278 estaban afectados a la Dirección General de Atención 
Médica de Emergencia. Respecto a la designación de los choferes o a las funciones 
asignadas a los rodados, era determinado por el funcionario responsable de la 
repartición a cargo de los automotores;  
Que, mediante el Informe Nº 1286-DGESAME-DT-10 por el cual el Director General 
del organismo respondió a la requisitoria formulada por Nota Nº 1467959-DGSUM-09 
indicando para cada uno de los vehículos involucrados, dentro del período agosto a 
diciembre de 2008, lugar en el que se encontraba, personal a su cargo y funciones 
cumplidas por los rodados;  
Que, asimismo, compareció a brindar declaración informativa Carlos Aurelio Santoro, 
chofer a cargo del servicio de ambulancias dependiente del SAME del Hospital 
General de Agudos "Carlos G. Durand";  
Que, dijo que se desempeñaba en el servicio de móviles-ambulancias- de la base 
SAME del hospital referido desde hacía 15 años y que tenía a cargo 24 choferes. 
Agregó que a esa fecha había 4 ambulancias en forma permanente;  
Que, explicó que cada ambulancia poseía una tarjeta magnética en la cual se 
encontraban impresos los datos de la unidad, la que se empleaba para la carga de 
combustible en las estaciones de servicio habilitadas por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Alegó que cada vehículo tenía su tarjeta única con la que se cargaba el 
cupo mensual que era de $ 2.000.-;  
Que, manifestó que cualquiera de los conductores podía efectuar cargas en alguna de 
las cuatro ambulancias porque para ello poseían una clave personal y secreta que 
 debían digitar en la estación junto con su número de documento y ficha censal y luego, 
firmar el vale en donde figuraba la cantidad de litros cargados. Refirió que la copia de 
dicho vale se la entregaban a él, quien procedía a archivarla para su entrega con la 
rendición mensual de cargas a la base Rodó;  
Que, señaló que cada hospital tenía una base con un capataz y que todos ellos, 
dependían del jefe de cada turno de la base Rodó, quienes a su vez, reportaban al jefe 
del Departamento Transporte, Claudio Travascio;  
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Que, dijo, no poseer en su base otra tarjeta que las que correspondían a las 4 
ambulancias y que los dominios GEK 278 y EQU 355 correspondían a su base, pero 
que la última ya no estaba más allí, aunque no recordaba cuando había dejado de 
prestar servicios. Respecto a la unidad EZY 348, comunicó que no pertenecía a su 
base y la FAF 444 no la recordaba, pero reconoció que pudo haber estado alguna vez 
en reemplazo de otro móvil;  
Que, en relación con lo que sucedía en el período investigado -último semestre de 
2008- con las tarjetas de carga de combustible, cuando los rodados ingresaban al 
taller para reparación, contestó que para entonces siempre se entregaban en la base 
Rodó, junto con los vehículos y desde allí eran remitidos a los talleres;  
Que, expuso que desconocía que era lo que hacían en la base con las tarjetas y que 
en la base a su cargo, no quedó ninguna, salvo alguna vez, uno o dos días;  
Que, afirmó que con la tarjeta de otro vehículo era posible cargar combustible, siempre 
y cuando estuviera autorizado por el jefe de turno de la base Rodó, dejándose 
constancia en el cupón o vale firmado por el chofer, el numero de interno al cual se le 
había efectuado la carga. Aclaró que se hacía con la tarjeta de un móvil en servicio o 
con la de una unidad enviada a repartición que todavía no se había remitido a la base 
Rodó. Manifestó que eso ocurría, cuando algún rodado terminaba su cupo y no había 
posibilidad de renovación. Aclaró, que al momento de declarar, no tenían esos 
problemas en su base con el cupo de $ 2.000.-;  
Que, exhibida que le fuera la constancia del expediente incorporado, contestó que sólo 
los choferes Ybarra, Gervasio y Ricardo Rey pertenecían a su base;  
Que, prestó declaración informativa, Claudio Alberto Travascio, chofer a cargo del 
Departamento Transporte dependiente de la Dirección General SAME desde el 
01/01/10, siendo que hasta esa fecha se había desempañado como jefe de turno de la 
base Rodó;  
Que, informó que el vehículo EQU 355 (interno 189) estuvo varios meses roto y en 
sede de la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor, habiendo sido 
móvil de la base Hospital General de Agudos "Carlos G. Durand". Explicó que el 
rodado EZY 348 (unidad 16) era una camioneta que trabajaba en la base Rodó con 
funciones de traslado de sangre y pediatría, la que también estuvo en reparación en la 
Flota Automotor. Refirió que la ambulancia FAF 444 (interno 229) fue de la base del 
Hospital General de Agudos "Carlos G. Durand" al igual que la GEK 278 (interno 264) 
y ambos estuvieron en reparación en Flota Automotor;  
Que, manifestó que cuando los vehículos eran trasladados para su reparación, las 
tarjetas para carga quedaban en guarda en la base Rodó y eran usadas en muchas 
ocasiones para cargar combustible en otras unidades tanto de Rodó como de otras 
bases de hospitales debido a que al terminarse el cupo, no había otro modo de llenar 
los tanques. Dijo que en el año 2008, el cupo era de $ 600.- a $ 1.000.- y resultaba 
insuficiente para cubrir las necesidades del servicio de algunos móviles, ya que, ello 
dependía de la cantidad de auxilios que efectuaba la base y la cantidad de kilómetros 

 a recorrer en cada ocasión;  
Que, indicó que varias veces hubo que cargar ambulancias con tarjetas de móviles 
fuera de servicio, situación de la que estaban al tanto todos los jefes de turno y el jefe 
del Departamento Transporte, no pudiendo precisar si las autoridad del SAME lo 
sabían;  
Que, agregó que sin embargo, le constaba que el jefe del Departamento Transporte 
había elevado varias notas al Director General, solicitándole la ampliación del cupo de 
combustible para las ambulancias debido a la insuficiencia del saldo que se les 
entregaba mensualmente. Destacó que la modalidad utilizada era el único modo de 
mantener funcionando el sistema médico de emergencias en la ciudad, ya que era 
frecuente que ambulancias de bases importantes como las de los hospitales 
Santojanni, Piñero, Durand, Fernández, Ramo Mejía y Pirovano se quedaban sin 
gasoil mucho tiempo antes de que les renovaran la cuota mensual. Entonces, se veían 
en la disyuntiva de parar las ambulancias o servirse de las tarjetas de otras que tenían 
saldo a favor por encontrarse en reparación;  
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Que, explicó que durante un largo tiempo, el cupo mensual de carga fue una suma fija 
de dinero que con los sucesivos aumentos en el precio del litro de gasoil, cada vez 
rendía menos. Por ello, se había configurado una situación de emergencia que estaba 
en conocimiento de todos;  
Que, apuntó que recién en 2010 se subió el cupo a $ 2.000.- y ya no hubo 
inconvenientes. Asimismo, aclaró que cuando se usaba la tarjeta de otro vehículo se 
dejaba constancia en el libro de novedades de la base Rodó, en el ticket de carga y en 
la planilla de combustible de uso interno de la base;  
Que, exhibida que le fuera la constancia del expediente incorporado, manifestó que 
todas las cargas que allí se indicaban se hicieron cuando el vehículo al cual pertenecía 
la tarjeta estaba en reparación, por los motivos antes expuestos;  
Que, agregó que todos los choferes que mencionaba la constancia pertenecían a las 
distintas bases del SAME, ilustrando acerca de la operatoria que consistía en que 
cuando una unidad se quedaba sin cupo se presentaba en la base Rodó y allí le 
facilitaban una tarjeta de un rodado en taller. Explicó que cargaba y devolvía la tarjeta 
junto con el ticket para que el departamento lo asentara en el libro de novedades;  
Que, mencionó que lo mismo valía para las constancias obrantes en autos 
relacionadas con los detalles de movimientos de tickets de la empresa que se le 
exhibieron y que quienes figuraban, eran conductores pertenecientes a las distintas 
bases, con excepción de Riglas, quien no era empleado de SAME;  
Que, prestó declaración testimonial Gabriel Edgardo Luciani, empleado administrativo 
de la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor, al que exhibida que le 
fue la copia del Informe Nº 1874-DGMFA-10, la ratificó y expresó que para la fecha del 
hecho no quedaba -en la sede de la Dirección General en laque laboraba- constancia 
o registro de los ingresos o reparación de los vehículos, aunque podía figurar en la 
libreta de servicios que poseía cada vehículo del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires;  
Que, expresó que cuando una unidad ingresaba a la flota automotor para su 
reparación se confeccionaba una orden de trabajo, que se destruía a fin de año, pero 
cuya constancia se mantenía en la Libreta de Servicios de cada móvil, de cada una de 
las dependencias de la Administración, apuntó que allí quedaba registrada cada 
reparación efectuada con indicación de fecha de ingreso y egreso, desperfecto por el 
que habían ingresado y la indicación de todas las tareas que se hicieron sobre la 
 unidad. Añadió que dicho asiento era rubricado por personal de Control Técnico de la 
Dirección General, al momento de la entrega del rodado al agente que lo retiraba y 
acotó que esa libreta debía permanecer en todo momento en la unidad;  
Que, indicó que desde hacía más de un año, las reparaciones de los vehículos del 
SAME ya no se efectuaban en la Flota Automotor, circunstancia que explicaba que no 
quedaran registros de los vehículos de esa repartición. Mencionó que no recordaba si 
para aquella fecha tenían la obligación de entregar la tarjeta de carga de combustible 
al momento de ingresar el vehículo en reparación;  
Que, compareció también a prestar declaración informativa, José Bagnato, chofer del 
SAME, quien dijo que estuvo a cargo del Departamento Transporte desde el 2005 o 
2006 hasta fines de 2009. Explicó que sus funciones consistían en coordinar el 
movimiento de las ambulancias para cubrir auxilios, al personal y enviar los móviles a 
reparación;  
Que, manifestó que cuando una ambulancia sufría un desperfecto, fuera de la base 
que fuera, ingresaba primero a la base Rodó y desde allí, se la enviaba a los talleres 
de la Dirección General de la Flota Automotor, quienes hacían la derivación a donde 
correspondiera, salvo que la ambulancia no pudiera circular situación para la que se le 
enviaba una grúa que la transportaba directamente a la Flota, sin pasar por Rodó. 
Aclaró que en el lugar permanecía hasta que se avisaba de su reparación y pasaban a 
retirarla;  
Que, expresó que mientras fue jefe del Departamento Transporte, jamás autorizó que 
se cargara combustible en un rodado con la tarjeta de otro que estuviera en 
reparación. Añadió que si alguna ambulancia se quedaba sin cupo, solicitaba a la Flota 
la ampliación, por nota firmada por el Director General dirigida a su par;  
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Que, expuso que las tarjetas que quedaban guardadas en Rodó, previo a su envío a la 
Flota, las tenía a su cargo el Jefe de turno, en su escritorio y él daba la orden de envío, 
de forma verbal;  
Que, exhibidas que le fueron las constancias de los movimientos de tickets de la 
empresa, contestó que la nómina de choferes detallada, con la sola excepción de 
Carlos Riglas que no pertenecía al SAME, correspondía a conductores de 
ambulancias de dicho organismo. Refirió que se trataba de choferes de diferentes 
bases: Fernández, Durand, Piñeiro y Argerich, entre otros, además de Rodó. Dijo que 
Todini era chofer del Director General y Da Silva, del Piñeiro, en cambio, el interno 189 
(EQU 355), creía que estaba en el Fernández. Apuntó que la unidad 16 (EZY 348), 
hacía auxilio pediátricos y era de Rodó y que el interno 229 (FAF 444), creía que 
estaba en la sección traslados, de la base Rodó y el GEK 278, no podía precisarlo 
porque no tenía el interno y no lo recordaba por chapa patente;  
Que, también compareció a prestar declaración informativa Aquilino Valeiras, Director 
Operativo de la Dirección General SAME, quien dijo que de su Dirección dependían 
los departamentos de Comunicaciones y Transporte;  
Que, expresó que había tomado conocimiento de problemas en la carga por 
comentarios de los jefes quienes le explicaban que no alcanzaba el combustible para 
muchas unidades porque estaba en pesos y no en litros y ante cada suba de precio, la 
cantidad de gasoil para cargar, disminuía. Opinó que no hubo un criterio adecuado 
para la adjudicación de los márgenes de carga para las unidades y no se había 
efectuado un estudio de la cantidad promedio de kilómetros a recorrer mensualmente 
por cada una de ellas. Por eso, a mitad de mes, las unidades de mayor recorrido se 
quedaban sin saldo;  

 Que, aseguró que todos los inconvenientes comenzaron con la gestión de Dángelo 
como Director General de la Flota Automotor, quien fue el que distribuyó los cupos de 
gasoil. Por tal motivo, los jefes se vieron en la necesidad de acudir al combustible que 
quedaba sin usarse de los rodados en reparación o de aquellos que no tenían tanto 
consumo y así poder brindar el servicio a la comunidad;  
Que, dijo que como Director estaba al tanto al igual que el Director General y que 
existieron muchos reclamos a la Flota que no tuvieron respuesta, por lo que, 
procedieron de tal modo para evitar la paralización del servicio. Describió que al 
problema de los cupos de combustible, se le sumó el hecho de que llegaron a 58 
unidades en reparación, situación que jamás había ocurrido. De hecho, el 
procedimiento de reparación brindado por Flota Automotor fue tan ineficaz que a 
comienzos de 2009 se privatizó el servicio, por lo cual, sólo se enviaron las unidades 
del SAME procedentes de siniestros;  
Que, amplío su anterior declaración informativa y expuso que en relación con el móvil 
264, dominio GEK 278, luego de una búsqueda exhaustiva en los Libros de 
Novedades del departamento a su cargo, podía informar que el rodado se 
descompuso después de cargar combustible, el día 01/10/08. Adjuntó en el acto, copia 
de la constancia obrante en autos de donde surge que fue trasladado a las 18.40 hs y 
que la tarjeta de combustible quedó en la base Rodó del SAME;  
Que, explicó que quedó allí, en razón del horario en el que se había producido el 
desperfecto ya que a esas horas no había personal administrativo en la sede de la 
Flota Automotor que se hiciera responsable de su recepción. De todos modos, expresó 
que al día siguiente o a los dos días, tal como era el procedimiento habitual, personal 
del SAME se hizo presente en la Flota Automotor a fin de entregarla, pues de lo 
contrario no se comenzaba con la reparación del vehículo;  
Que, explicó que la tarjeta se dejaba en la oficina de Control Técnico y la constancia 
quedaba en la oficina que a esa época tenía el SAME en la sede de la Flota 
Automotor, con un responsable a cargo que la firmaba, verificaba los ingresos y 
reparaciones del vehículo, lo que fue desarticulado en diciembre de 2008 o enero de 
2009 y reparaciones pasó a estar a cargo del SAME;  
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Que, agregó que había un responsable por turno y mencionó como tales a Eduardo 
Gonzalez, Eduardo Prete, Rubén Revelli y Gabriel Ugarte, quienes continuaban en el 
SAME, salvo Revelli que había fallecido. Señaló que cuando se desarticuló esa oficina, 
se extraviaron los libros donde se anotaban los ingresos y egresos de vehículos y las 
tarjetas de combustible;  
Que, informó que hechas las averiguaciones necesarias, pudo determinar que el 
agente Carlos Riglas, quien figuraba en una carga de combustible con la tarjeta de la 
unidad cuestionada, resultó ser agente de la Dirección General Flota Automotor, lo que 
probaba que dicha tarjeta se encontraba en esa sede;  
Que, aclaró que si bien presentó un informe de donde surgía que la unidad volvió sin 
ser reparada el 28/11/08 y permaneció descompuesta hasta el 04/01/09, fecha en que 
se la trasladó según constaba en los libros, regresó arreglada el día 08/01/09, según 
copia del libro de novedades. Añadió que retomó su trabajo en la base del Hospital 
General de Agudos "Carlos G. Durand", el día 12/01/09, sin la tarjeta de carga, la que 
fue devuelta el día 10/01/09 conforme copias del Libro de Novedades de donde se lee 
que el día 8 no estaba la tarjeta del móvil 264 mientras que figuraba su ingreso el día 
10;  
Que, preguntado a que obedecía que en fechas en las que la unidad había estado en 
 Flota Automotor se efectuaran cargas con la tarjeta de ese rodado con la clave de los 
choferes Santoro, el día 28/10, Boledi el 29/11 y Rivarola, el 06/12 manifestó 
desconocer por qué figuraban esos choferes y acompañó en autos copias de los 
partes diarios de ambulancias y choferes de donde surge que: el 29/11 Boledi, quien 
tenía asignado el móvil 247, estuvo manejando el móvil 235 del Hospital Durand; el 
06/12/08, el chofer Rivarola, que tenía asignado el móvil 461, estuvo a cargo del móvil 
233 del mismo hospital;  
Que, al concluir, comentó que carecía del parte del día 28/10 respecto al agente 
Santoro pero que lo podría acompañar en caso de ser necesario;  
Que, también compareció a prestar declaración informativa Juan Carlos Todini, chofer 
en la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, quien declaró que desde el 25/08/04, 
dejó de ser conductor de ambulancia para pasar a desempeñarse como chofer del 
Director General del SAME y, luego del Ministerio de Salud, más precisamente del 
Subsecretario. Por tal motivo no efectuó cargas de combustible en ambulancias desde 
agosto de 2004 y dijo desconocer por qué figuraba su nombre como responsable de la 
carga de combustible en las unidades EQU 355 y FAF 444, pertenecientes al SAME;  
Que, explicó que la clave personal que poseía para cargar combustible la utilizaba 
únicamente con la tarjeta del vehículo a su cargo y que jamás había cargado con la 
tarjeta de otro vehículo con su clave. Aclaró que no tenía acceso a las tarjetas de 
carga de los móviles que se mencionaban ni de ningún otro que no fuera de uso del 
Subsecretario;  
Que, dijo que el pin o clave numérica de 4 dígitos se la otorgaron desde la Dirección 
General Flota Automotor, mediante sobre cerrado dirigido a su domicilio;  
Que, en cuanto al procedimiento de carga de combustible, refirió que se entregaba la 
tarjeta al playero de la estación de servicio, éste la pasaba por el Posnet, preguntaba 
el número de chofer equivalente al de la ficha municipal y el pin, tecleaba los datos o le 
pedía al chofer que los ingresase y emitía un ticket similar al de una tarjeta de crédito, 
en donde surgía la fecha, la hora, el vehículo, litros despachados, monto de la 
operación y saldo, en original para la firma y copia duplicado para su conservación y 
control del consumo. Destacó que no siempre se cargaba en la misma estación, 
dependiendo de la necesidad del servicio;  
Que, prestó declaración informativa, Gabriel Julio Da Silva, chofer del SAME, quien 
dijo que desde el año 2007 se desempeñaba como chofer de ambulancia del SAME, 
exclusivamente en la base del Hospital Piñero. En lo que concernía las cargas de 
combustible, señaló que siempre las hacía por orden del capataz Fabian Scaco y sólo, 
en ambulancias del citado nosocomio. Manifestó que nunca condujo los dominios EQU 
355 (móvil 189) y FAF 444 (móvil 229), salvo que estuviesen ocasionalmente en el 
Piñero y que el capataz, le hubiera dado la orden;  
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Que, refirió que la clave que poseía, le había sido entregada en sede del hospital, sin 
recordar si se hizo bajo sobre o papel en mano. En el acto exhibió el papel con el que 
le fue otorgada la clave personal, cuya constancia obra en autos;  
Que, en cuando al procedimiento de carga de combustible, su testimonio fue conteste 
con el que brindara Todini;  
Que, también prestó declaración informativa, Claudio Roberto Fabián Boledi, chofer 
del SAME, quien sostuvo que llevaba muchos años en la actividad y 8 en la base del 
Hospital General de Agudos "Carlos Durand". Reconoció que el móvil dominio GEK 
278 (unidad 264) pertenecía a la base de dicho hospital, por lo que, en alguna ocasión, 
debió manejarlo, aunque no recordó si el móvil había sufrido un desperfecto mecánico 
 para octubre de 2008;  
Que, manifestó que era desde hacía muchos años chofer de día sábado y que su 
número de conductor era el 247;  
Que, reconoció que en algún momento, cargó combustible con la tarjeta de otro móvil, 
siempre por decisión del capataz de base y pudo ser en noviembre de 2008, cuando 
con la tarjeta de la unidad 264, lo efectuó en un rodado diferente. Recordó que manejó 
la ambulancia identificada con el número 235;  
Que, expresó que la clave se la había entregado, en sobre cerrado, el capataz de 
base, Santoro, y que la poseía desde que se implementara el sistema de ticket car;  
Que, describió que el pin de 4 dígitos, siempre era ingresado por el playero de la 
estación de servicio, quien verbalmente se lo pedía. En cuanto al comprobante de la 
carga, expuso que se lo daba al capataz de la base junto con la tarjeta, por lo que no 
quedaba en el móvil sino en la base y únicamente era retirada cuando se iba a cargar 
combustible;  
Que, también prestó declaración informativa Miguel Angel Rivarola, chofer del SAME, 
quien dijo que prestaba servicios en la base del Hospital General de Agudos "Carlos 
G. Durand". En relación al móvil GEK 278 (unidad 264), comunicó que pertenecía a la 
base del mencionado hospital y que lo había manejado siendo su número de 
conductor el 461 y que no recordaba si la referida ambulancia tuvo un desperfecto 
mecánico en octubre de 2008;  
Que, manifestó que sus guardias eran los días lunes, pero que dos veces por semana 
tenía guardia flotante, es decir, que le podía tocar cualquier día de la semana. Admitió 
que en varias ocasiones, trabajó el día sábado para la época que se investiga, que 
cargaba combustible con la tarjeta de otro rodado porque los cupos eran escasos y 
había rodados que se quedaban sin saldo y para que no quedaran fuera de circulación 
desde la base Rodó le daban la orden, a través del capataz, de cargar de ese modo. 
Adujo que se hacía siempre con la tarjeta de otro móvil que pertenecía a la base. Es 
decir, que si había 4 ambulancias, se recurría a la tarjeta que tuviera saldo y se 
cargaba gasoil en la que se había quedado sin margen de carga, realizando la 
maniobra, el capataz;  
Que, expresó que no podía precisar si el día 06/12/08, efectuó una carga en un móvil 
distinto con una tarjeta de la ambulancia 264. Tampoco, si había manejado el móvil 
233, pero que si era una ambulancia de la base, era probable que lo hiciera;  
Que, admitió que la clave personal le fue entregada en sobre cerrado por el capataz 
de la base, Carlos Santoro. En cuanto a quien digitaba la clave en la estación de 
servicio, respondió que siempre lo hacía el playero por su indicación. Finalmente, dijo 
que el ticket que recibía como constancia, se lo entregaba al capataz de la base;  
Que, obra en autos la declaración informativa de Carlos Alberto Rigla, chofer de 
auxilios en la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, el que refirió 
que hasta diciembre de 2008, su lugar de trabajo eran los Talleres Labardén, como 
mecánico de máquinas viales y al cierre de estos, pasó a la sede de la Flota 
Automotor de la calle Emilio Castro;  
Que, dijo que mientras prestó servicios en Labardén, cargaba combustible únicamente 
en los camiones de auxilio correspondientes al taller, que eran 2, y siempre con la 
tarjeta respectiva. Además, podía hacerlo con la denominada "tarjeta general" que no 
estaba asignada a ningún vehículo en particular sino que era para uso en el taller;  
Que, expresó que entre los meses de octubre y noviembre de 2008, resultaba 
imposible que hubiera cargado combustible en ambulancias del SAME, ni en otros 
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rodados con la tarjeta del SAME, y que jamás utilizó la de un vehículo para usarla en 
otro. Desconoció los motivos por los cuales su nombre figuraba en las cargas de 
rodados pertenecientes al SAME. Acotó que aunque para esas fechas, los vehículos 
estuvieran en Flota Automotor, su ingreso era en la sede de Emilio Castro pues en los 
talleres Labardén, no se reparaban ese tipo de vehículos;  
Que, respecto a las fechas y horas en que se registraban cargas a su nombre, 
contestó que era imposible porque su horario de trabajo era de 06 00 a 12 00 hs y en 
ningún caso permanecía en los horarios que ilustraban esas cargas que se le 
imputaban;  
Que, adujo que la clave personal la había recibido en sobre cerrado, por el entonces 
director de los talleres Labardén. En cuanto al procedimiento de carga y el destino del 
ticket, su testimonio fue idéntico a los anteriores;  
Que, ante la presunta comisión de un delito de acción pública, la Instrucción solicitó al 
área de representación penal de la Procuración General, se expidiese sobre la 
posibilidad de incoar una denuncia penal, cuya respuesta negativa obra en autos 
agregada;  
Que, analizadas las pruebas producidas, compareció a prestar declaración testimonial 
Alberto Félix Crecenti, Director General del SAME;  
Que, manifestó que el contrato mediante el cual se cargaba combustible en las 
ambulancias estaba expresado en pesos y no en litros, por lo que con cada aumento 
del precio del litro de gasoil bajaba la cantidad a cargar y terminaba siendo insuficiente 
para atender las necesidades del servicio. Dijo que esa era una problemática que se 
venía arrastrando en el tiempo y que se habían efectuado gestiones para modificarla, 
sin recibir una respuesta inmediata, lo que obligó a que, en algunos casos, se utilizara 
la tarjeta de combustible de ambulancias momentáneamente en desuso por reparación 
para cargar combustible en aquellas que estaban en funcionamiento;  
Que, admitió que en su calidad de Director General estaba al tanto de la situación y 
avaló dicha mecánica para no interrumpir el servicio. Explicó que dicha medida, 
permitió realizar, en el año 2010, 250.000 auxilios, con el tan solo 0,04% de 
mortalidad, la tasa más baja de la historia. Opinó que hubiera resultado incoherente 
dejar paralizado un servicio tan esencial por cuestiones burocráticas relacionadas a la 
carga de combustible;  
Que, concluyó que nunca recibió denuncias por desmanejos en torno al uso de tarjetas 
de combustible. Respecto al concepto que le merecía los agentes Valeiras y 
Travascio, expresó que si ellos no estuvieran, el sistema no funcionaria ya que eran 
gente de carrera con muchísima experiencia y gran manejo del sistema;  
Que, en fecha 15/12/11, la instrucción dispuso la clausura de la etapa de investigación;  
Que, a la hora de valorar los hechos, en orden a determinar eventuales 
responsabilidades disciplinarias, procede señalar que la presente investigación tuvo su 
origen en sendas Notas Nº 327-DGMFAMH-08 y N° 330-DGMFAMH-08 obrantes en 
autos, elevadas por el Director General de la Dirección General Mantenimiento de la 
Flota Automotor, referidas a las irregularidades detectadas en la carga de combustible 
de los vehículos ambulancia, rodados dominio EQU 355, EZY 348, FAF 444 y GEK 
278, por el periodo agosto a diciembre de 2008, tanto por consumos excesivos como 
por carga de combustible en fechas en que los rodados involucrados se encontraban 
en los talleres de reparación;  
Que, la información surgió del detalle de movimientos de carga de combustible 
brindado por la empresa Accor Services S.A. que tenía a su cargo, como contratista 
 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la provisión del fluido a través de distintas 
estaciones de servicio en el ámbito de la ciudad;  
Que, de aquella surge que los vehículos señalados registraban cargas de gasoil a 
pesar de que se hallaban ingresados en la Flota Automotor para ser reparados;  
Que, las consultas de movimientos suministradas por la empresa Accor permitieron 
conocer el número de tarjeta de carga utilizada, la fecha, la hora como así también, la 
terminal expendedora del combustible;  
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Que, abierta la investigación, y citado el entonces Director General de la Dirección 
General de la Flota Automotor, Carlos Leonardo D'Angelo, ratificó el contenido de la 
denuncia glosada en autos, expresando, en dicha oportunidad, que por diversas 
consultas en el sistema informático de la dependencia a su cargo, en virtud de estar en 
conocimiento de consumos excesivos, específicamente en vehículos pertenecientes al 
SAME;  
Que, corroboró la presunta existencia de irregularidades en la carga de combustible 
como así los antecedentes, referenciados ut supra. Dijo que la empresa Accor 
Services S.A, que proveía por contrato con el GCBA el servicio de combustible, 
suministraba con esa finalidad, a la repartición a su cargo, tarjetas magnéticas por 
cada vehículo del gobierno para la carga de combustible en las estaciones de servicio 
contratadas por ella, entregando a cada chofer una clave personal o pin para Ilevarlo a 
cabo. Dicha clave se otorgaba, a cada conductor, en sobre cerrado, en la sede de 
Flota Automotor. Cada tarjeta llevaba impreso el número de patente, la marca y el 
modelo del automotor;  
Que, fundó su postura técnica y consideraba que no correspondía que, ante 
circunstancias excepcionales, se permitiera la carga de combustible en un vehículo 
con la tarjeta magnética perteneciente a otro. Y que lo que hubiera correspondido es 
que un rodado que ingresaba a taller no tuviera consumo con tarjeta propia y que en 
caso de necesidad lo hiciera con la que pertenecía a la Dirección General a su cargo;  
Que, puntualizó además que a la fecha de los hechos investigados no se requería que 
los vehículos que ingresaban a taller por reparación devolvieran la tarjeta magnética, 
quedando aquellas en poder de la repartición a la que el automotor perteneciera;  
Que, quedó corroborada la pertenencia de los rodados involucrados a la dotación del 
SAME, con el Informe No 116-DGMFAMH-10;  
Que, por el Informe N° 1286-DGESAME-DT-10, se conoció respecto de cada uno de 
los vehículos involucrados en cada período en cuestión, lugar en el que se encontraba, 
personal a su cargo y funciones que cumplían los rodados;  
Que, ergo, acreditados prima facie los extremos contenidos en la denuncia, 
comparecieron a brindar declaración informativa los agentes Santoro, Travascio, 
Bagnato, Valeiras, Todini, Da Silva, Boledi, Rivarola y Rigla, además de las 
testimoniales brindadas por Luciani, y Crecenti;  
Que, entonces, de este desfile testimonial colectado pudo establecerse que lo que 
sucedió en el período investigado -último semestre de 2008- con las tarjetas de carga 
de combustible de 4 ambulancias que pertenecían a la Dirección General SAME, 
cuando dichos rodados se encontraban ingresados a taller para su reparación, 
obedeció a un comportamiento excepcional impuesto por las necesidades de 
mantenimiento del servicio de atención médica de emergencia en la ciudad ante la 
insuficiencia del cupo mensual de carga de gasoil e implementado durante la gestión 
de D Angelo al frente de la Dirección General Mantenimiento de Flota Automotor;  
Que, así, Santoro admitió que era posible cargar combustible con la tarjeta de otro 
 vehículo siempre que estuviera autorizado por el jefe de turno y siempre con una 
tarjeta que perteneciera a otra unidad de la misma base. Dijo que se hacía con la 
tarjeta de un móvil en servicio o con la de una unidad enviada a reparación cuya 
tarjeta aún no se había remitido a la base Rodó;  
Que, aquél que se hubo desempeñado en esa época como jefe de turno de la base 
Rodó, Claudio Travascio, declaró que las tarjetas de rodados fuera de circulación eran 
usadas en muchas ocasiones para cargar combustible en otras unidades de la base 
como de las de otros hospitales debido a que se les terminaba el cupo y no había otro 
modo de llenar los tanques;  
Que, expresó que en el año 2008, el cupo era de $ 600.- a $ 1.000.- y resultaba 
insuficiente para cubrir las necesidades del servicio de algunos móviles, ya que ello 
dependía de la cantidad de auxilios que efectuaba la base y la cantidad de kilómetros 
a recorrer en cada ocasión. Indicó, además, que varias veces hubo que cargar 
ambulancias con tarjetas de móviles fuera de servicio, situación de la que estaban al 
tanto todos los jefes de turno y el jefe del Departamento Transporte;  
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Que, le constaba, dijo, que el jefe del Departamento Transporte había elevado varias 
notas al Director General solicitándole la ampliación del cupo de combustible, margen 
que con los sucesivos aumentos del litro de gasoil, cada vez rendía menos, razón por 
la que se había configurado una situación de emergencia, solucionada a partir del año 
2010 al elevarse el monto de carga mensual permitido a $ 2.000.-;  
Que, Valeiras, por su parte, en su carácter de Director Operativo de la Dirección 
General del SAME, informó que había tomado conocimiento de los problemas en la 
carga por comentarios de los jefes quienes le explicaban que no alcanzaba el 
combustible para muchas unidades porque estaba expresado en pesos en lugar de 
litros y ante cada suba de precio, la cantidad de gasoil para cargar disminuía. Por eso, 
a mitad de mes las unidades de mayor recorrido se quedaban sin saldo;  
Que, agregó que como Director, al igual que el Director General estaba al tanto de los 
reclamos que la Flota Automotor nunca contestó, razón por la que se había procedido 
de esa forma;  
Que, Boledi reconoció que en algún momento se había cargado combustible con la 
tarjeta de otro móvil;  
Que, Rivarola expresó que había cargado combustible con la tarjeta de otro rodado 
porque los cupos eran escasos, había rodados que se quedaban sin saldo y para que 
no quedaran fuera de circulación desde la base Rodó le daban la orden a través del 
capataz de cargar de esa manera;  
Que, en cuanto al procedimiento implementado para la carga de combustible en las 
estaciones de servicio habilitadas al efecto y a la de la entrega de la cave personal o 
pin de 4 dígitos numéricos a los choferes de los distintos rodados, todos los que han 
declarado en la sede han sido contestes a la hora de explicitar los mecanismos que los 
regían;  
Que, por lo tanto, la tarjeta se la otorgaron desde la Dirección General Flota 
Automotor, mediante sobre cerrado o en persona, salvo a Carlos Alberto Rigla, 
mecánico de máquinas viales en los Talleres Labardén hasta diciembre de 2008, lugar 
de trabajo donde le fuera entregada. Con posterioridad a esta fecha, pasó como chofer 
de auxilios en la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor;  
Que, en cuanto al procedimiento de carga de combustible, refirieron que se entregaba 
la tarjeta al playero de la estación de servicio, este la pasaba por el posnet, 
preguntaba el número de chofer equivalente al de la ficha municipal y el pin, tecleaba 
 los datos o le pedía al chofer que los ingresase y emitía un ticket similar al de una 
tarjeta de crédito, en donde surgía la fecha, la hora, el vehículo, litros despachados, 
monto de la operación y saldo, en original para la firma y copia duplicado para su 
conservación y control del consumo;  
Que, queda claro entonces, que la implementación de la política de distribución del 
cupo mensual de carga que se le asignara a las ambulancias de las distintas bases 
(Rodó y hospitalarias) que conformaban la red del Sistema de Atención Médica de 
Emergencia SAME, fue por razones de variación en el precio del gasoil y la falta de 
adecuación del margen, provocando la necesidad insoslayable de proceder de manera 
excepcional para impedir la discontinuidad de un servicio público de incuestionable 
trascendencia;  
Que, así lo entendió el Área de Representación Penal de la Procuración General al 
elevar su evaluación cuando expreso que, "adentrándose en el análisis de los 
elementos reunidos en el sumario, destaca que la utilización de las tarjetas de 
combustible de los vehículos que se encontraban detenidos por reparación fue una 
práctica conocida y avalada por las autoridades de la Dirección General SAME., 
concluyendo que: resulta fundamental que se dictamine si las autoridades del SAME, 
ante las circunstancias esgrimidas, de que si no se utilizaban las tarjetas de 
combustible de los vehículos en reparación se debían dejar las unidades paradas, 
tenían la facultad para reasignar los cupos de combustible de los vehículos a su cargo;  
Que, también obra en autos la declaración testimonial brindada por el Director General 
del SAME, Alberto Felix Crecenti, zanja la cuestión de manera definitiva;  
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Que, manifestó que el contrato mediante el cual se cargaba combustible en las 
ambulancias estaba expresado en pesos y no en litros por lo que con cada aumento 
del precio del litro de gasoil bajaba la cantidad a cargar y terminó resultando 
insuficiente para atender las necesidades del servicio. Dijo que esa era una 
problemática que se venía arrastrando en el tiempo y que se habían efectuado 
gestiones para modificarla, pero que no había existido una respuesta inmediata lo que 
obligo a que, en algunos casos, se utilizara la tarjeta de combustible de ambulancias 
momentáneamente en desuso por reparación para cargar combustible en aquellas que 
estaban en funcionamiento;  
Que; admitió que en su calidad de Director General estaba al tanto de la situación y 
avaló dicha mecánica para no interrumpir el servicio. Opino que hubiera resultado 
incoherente dejar paralizado un servicio tan esencial por cuestiones burocráticas 
relacionadas a la carga de combustible;  
Que, por todo ello, se deriva en inoficiosa la continuidad de la investigación, en la que 
no se ha formulado reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración;  
Que, por las consideraciones expuestas, corresponde archivar el presente sumario;  
Por ello, atento lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,  
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Archívase el Expediente Nº 1.284.405/09 e incorporado Nº 1.112.777/09, 
mediante el cual se instruyó sumario administrativo Nº 309/09, por no haberse 
formulado reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

 y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Sistema 
de Atención Médica de Emergencias (SAME), de Mantenimiento de la Flota Automotor 
y de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1577/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 1555774-12 e incorporados mediante el cual se instruyó sumario Nº 
163-12 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, mediante Resolución N° 1070-MHGC-12, el Ministro de Hacienda dispuso la 
instrucción del presente sumario, tendiente a investigar los hechos denunciados y 
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a la adulteración 
de dos Libretas de Matrimonio (N° 051627 y N° 051799), remitidas por la Dirección 
General de Tesorería a la Caja del Registro Civil Central para su venta, y detectadas 
por la cajera que las recepcionara, agente Roxana Bonelli, FC.N° 430.374;  
Que, como lo ilustra la Nota Interna-DGTES-2012, suscripta por el jefe del 
Departamento Ingresos, la anomalía en cuestión fue puesta en evidencia por la cajera 
Roxana Bonelli del Registro Civil Central quien al controlar la numeración de las 
libretas de matrimonio recibidas por remito N° 590/91 detectó 2 (dos) de ellas (N° 
051627 y N° 051799) con la numeración visiblemente adulterada;  
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Que, la referida comunicación, adjunta copia del remito de la nota que enviara la 
cajera Bonelli, de las libretas adulteradas y de la carga y devolución en el sistema 
SIGEC, agregando que contabilizan 7 (siete) las Libretas de Matrimonio que fueron 
detectadas con la numeración adulterada con líquido corrector y que deberían 
incorporarse a la Causa 1-05-22038 que tramita por ante la Fiscalía Nacional en lo 
Criminal de Instrucción N° 5;  
Que, abierta la instrucción del presente sumario administrativo, compareció a prestar 
declaración informativa Rodolfo Salvador Cascio, Subgerente Operativo de Ingresos 
de la Dirección General de Tesorería, quien manifestó que las Libretas de Matrimonio 
correspondían a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas y dado que la comercialización estaba a cargo de la Dirección General de 
Tesorería, la entrega se efectuaba allí por la imprenta que había obtenido la licitación 
que oportunamente efectuara el Registro Civil;  
Que, explicó que las entregas se efectuaban en paquetes de cincuenta y llegaban en 
etapas, alcanzando a veces la cantidad de nueve mil libretas y aclaró que a medida 
que eran solicitadas por los cajeros del Registro Civil, la Dirección General de 
Tesorería las enviaba mediante un móvil de a doscientas;  
Que, agregó que luego del presente caso se observo que varias libretas venían con 
defectos de impresión por lo que se había asignado a una persona para el control y 
que, debido a la gran cantidad que recibían en la recepción, se suscribió con la 
leyenda “a controlar“ o “a revisar“, notándose un número importante de libretas en ese 
estado;  
Que, refirió que se formalizó una reunión con la Dirección General del Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas en razón de que desde la Dirección General 
de Tesorería poco era lo que podían hacer con la imprenta y que si bien se 
encontraban acordando los pasos a seguir aún restaban cerca de 540 libretas 
 defectuosas;  
Que, informó finalmente que la imprenta dejaba el pack de libretas en la Dirección 
General de Tesorería y eran recibidas por el dicente quien controlaba la cantidad, no 
así la calidad, debido a la gran cuantía que se recibía;  
Que, así las cosas, llegado el momento de valorar los hechos que motivaron la 
iniciación de la presente investigación, resulta que puede tenerse por acreditada la 
adulteración de las Libretas de Matrimonio N° 051627 y N° 051799;  
Que, de la declaración brindada por el ahora Subgerente Operativo Ingresos de la 
Dirección General de Tesorería, Rodolfo Cascio, conocemos que las fallas advertidas 
en las libretas denunciadas son parte de otras tantas adulteraciones registradas y que 
fueron oportunamente denunciadas ante la Justicia y que dichas adulteraciones son 
producto de falencias operativas de la imprenta que tiene a su cargo, por licitación, la 
confección de las mismas;  
Que, asimismo, por el Oficio Judicial N° 834050-PG-13 se comunicó la providencia 
dictada con fecha 29/10/12 en la causa caratulada: “NN s/ falsificación de documentos 
públicos", tramitada por ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 5, 
que ordeno la reserva de las actuaciones y su remisión para ser archivadas a la 
DGIAD;  
Que, dicha resolución judicial fundó su decisorio, entre otras, en la calificación que 
mereciera la maniobra de la falsedad documental de que se trata: burda adulteración, 
advertible a simple vista, y por tratarse de un caso de inidoneidad que la volvía atípica 
por ausencia de uno de los elementos del tipo;  
Que, lo expuesto unido al resultado de la causa penal hace que la continuación de la 
pesquisa se torne inoficiosa;  
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218.  
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10;  
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Artículo 1º.- Archivar el presente sumario, tendiente a investigar los hechos 
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a 
la adulteración de dos Libretas de Matrimonio (N° 051627 y N° 051799), remitidas por 
la Dirección General de Tesorería a la Caja del Registro Civil Central para su venta, y 
detectadas por la cajera que las recepcionara agente Roxana Bonelli, FC. N° 430.374.  
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
de Tesorería y de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Grindetti  
 
 

Página Nº 46Nº4486 - 23/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL MINISTRO DE HACIENDA  
RESUELVE: 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 430/SSJUS/14 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCBA/13, El Expediente Electrónico N° 12151962, La Resolucion 
N° 77/SSJUS/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 77/SSJUS/14, se autorizó entre otros, la contratación de la 
agente TELLERIA, Maria Agustina, DNI N° 30.236.617, CUIT N° 27-302366617-4 por 
el período comprendido entre el 15/01/2014 y el 31/12/2014 para prestar servicios en 
la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaria de Justicia, a partir del 01/08/2014; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de TELLERIA, Maria Agustina, DNI N° 
30.236.617, CUIT N ° 27-30236617-4, a partir del 01 de AGOSTO de 2014, la cual fue 
dispuesta mediante la Resolución Nº 77- SSJUS-14 y, por la renuncia de la agente 
referenciada. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 173/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones N° 12/ISSP/12 y 14/ISSP/13, y la Nota 
N° 13222626/SAISSP/14, el Expediente Electrónico Nº 13220782/MGEYA-
SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno 
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema, crea a la Policía Metropolitana y al Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
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Que, por su parte, la Ley N° 2895 dispone el marco jurídico e institucional del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndola como una 
instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública 
a través de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la 
seguridad; 
Que el artículo 7 del Estatuto del Instituto Superior de Seguridad aprobado por la 
Resolución N° 14/ISSP/13, fija entre sus objetivos, el impartir la formación continua 
mediante carreras, cursos y actividades relacionadas, prestar servicios y apoyo 
científico y técnico al Estado y a la comunidad en general, en temas de su 
competencia para su desarrollo y transformación, así como propender en forma 
efectiva al intercambio y colaboración mediante actividades relacionadas con su área 
específica de estudio y todo tipo de formación académica que fortalezca la labor del 
Instituto Superior de Seguridad Pública;  
Que conforme el Estatuto referido, el Instituto Superior de Seguridad Pública podrá 
extender sus actividades académicas a nuevas áreas inherentes al quehacer de la 
seguridad en general o vinculadas con las competencias que le sean otorgadas, 
asimismo, podrá prestar servicios de carácter formativo u otras actividades de índole 
similar, a organismos y empresas públicas o privadas, y desarrollar actividades de 
extensión con el objeto de promover la interacción con el medio en el cual está inserto, 
aportando crecimiento social en el área de la seguridad (Conf. Arts. 10, 11 y 12 Anexo 
I Res. 14/ISSP/13); 
Que de acuerdo al artículo 9 del citado Estatuto, el Instituto Superior de Seguridad 
Pública habilitará a profesionales e investigadores en las áreas de su competencia a 
través del otorgamiento de títulos, certificados y demás documentos legalmente 
aprobados, y acreditados en el ámbito del Sistema Educativo de la Ciudad de Buenos 
Aires y Federal; 
Que en esta inteligencia, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y la Universidad Abierta Interamericana han suscripto el Convenio 
Marco de Colaboración Académica, Científica y Cultural y el Convenio Específico N° 1, 
referentes ambos a la singular conveniencia de promover la asistencia y la 

 cooperación recíproca en materia académica y científica entre el Instituto Superior de 
Seguridad Pública y la Universidad, fijando entre los objetivos crear cursos y 
diplomaturas que complementen la especialización y formación académica del 
personal policial y del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que, particularmente, el artículo 2 del Convenio Específico N° 1 refiere al trayecto 
curricular denominado "Diplomatura en Delitos Informáticos"; 
Que en tal sentido, mediante Nota N° 13222626/SAISSP/14 la Sra. Directora de 
Docencia y Contenidos del Instituto Superior de Seguridad Pública, eleva a 
consideración de esta Instancia, el programa completo de la "Diplomatura en 
Investigación de Delitos Informáticos y Evidencia Digital"; 
Que la Diplomatura referida se encuentra dirigida exclusivamente a capacitar a 
Jueces, Fiscales y Funcionarios de la Justicia Nacional, Federal y Provincial, a Policías 
y otras fuerzas de seguridad, a abogados penalistas, profesionales y especialistas en 
seguridad y en criminalística, a investigadores de delitos o siniestros corporativos, 
empresariales y/o de compañías de seguros, a auditores o Jefes de Seguridad de 
entidades bancarias y/o financieras; 
Que la Diplomatura detentará la modalidad presencial y se dictará en la sede centro de 
la Universidad Abierta Interamericana y en la sede del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, con una duración de ocho meses; 
Que la "Diplomatura en Investigación de Delitos Informáticos y Evidencia Digital" 
encuentra su fundamentación en la generalización y expansión del uso de las 
tecnologías, telecomunicaciones e informática que hacen de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación una base común para todas las actividades, también 
en el hecho de que en la actualidad toda investigación tiene alguna relación con la 
tecnología, pues es una gran facilitadora tanto para el desarrollo como para la 
comisión de delitos; 
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Que advirtiéndose que en los últimos tiempos el crecimiento de los porcentajes de 
ciberdelitos ha sido exponencial, la Diplomatura cuya aprobación se persigue, procura 
brindar a los cursantes una formación integral para el análisis de las nuevas 
tendencias, para la regulación de los delitos informáticos y la evidencia digital, tanto a 
nivel nacional como internacional, buscando que los profesionales de la seguridad y la 
justicia cuenten con mayores elementos, tanto teóricos como prácticos, para su 
adecuada comprensión y tratamiento; 
Que la aprobación de todos los módulos que integran el programa de la diplomatura 
habilitará a la extensión por parte de la Universidad Abierta Interamericana y del 
Instituto Superior de Seguridad Pública del diploma en "Investigación de Delitos 
Informáticos y Evidencia Digital"; 
Que a la luz de lo expuesto, corresponde aprobar la "Diplomatura en Investigación de 
Delitos Informáticos y Evidencia Digital"; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, suscribe la presente el Sr. Secretario 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar la "Diplomatura en Investigación de Delitos Informáticos y 

 Evidencia Digital" cuyo programa como Anexo IF N° 13224196/ISSP/14, forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 174/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones N° 12/ISSP/12 y Nº 14/ISSP/13, la 
Nota N° 13214512/SAISSP/14, el Expediente Electrónico Nº 13211071/MGEYA-
SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema, creando asimismo la Policía Metropolitana y el 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que por su parte, la Ley N° 2.895 fija el marco jurídico e institucional del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo como una 
instancia de apoyo de la conducción política del Sistema de Seguridad Pública, a 
través de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados, y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la 
seguridad; 
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Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que los Artículos 10 y 11 del Estatuto del Instituto Superior de Seguridad Pública 
aprobado por la Resolución N° 14/ISSP/13 disponen que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública podrá extender sus actividades académicas a nuevas áreas 
inherentes al quehacer de la seguridad en general o vinculadas con las competencias 
que le sean otorgadas, dándose las máximas facilidades para su realización y 
estimulando los trabajos de extensión para miembros del personal docente, no 
docente, graduados y estudiantes;  
Que resulta fundamental promover la formación permanente y la educación 
multicultural de los Cadetes aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, generando así una mejora en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje; 
Que, en este contexto, mediante Nota N° 13214512/SAISSP/14, la Sra. Directora de 
Docencia y Contenidos eleva a consideración de esta instancia la aprobación del 
Curso denominado "Cine, arte y valores", adjuntando a efectos de que se proceda a su 
análisis, el programa del mismo con indicación de los días, horarios y metodología a 
desarrollar, así como también su propósito; 
Que la actividad cuya aprobación se pretende, se encuentra destinada a los alumnos 
del Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana y 
se desarrollará en el marco del Programa de Formación Cultural del Área de Extensión 

 Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, con el propósito de permitirles 
entender al cine como un elemento reflexivo y orientador de comportamientos, 
adquiriendo de esa manera una sensibilidad particular hacia valores expresivos, 
cognoscitivos y creativos; 
Que la propuesta tiene como núcleo comunicar los conocimientos necesarios para 
acercarse al cine y, a través de él, construir una identidad como partícipes de nuestra 
sociedad. 
Que el mentado curso contiene cintas de carácter popular, que forman parte de la 
memoria general y el acervo cotidiano, constituyendo su objetivo enseñar a pensar y 
comprender, con la ayuda de los filmes, diversas problemáticas e ideas necesarias 
para la afirmación ciudadana y la formación en valores; 
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde aprobar el Curso a llevarse a cabo en 
la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública, consistente en ocho (8) clases a 
desarrollarse los días 1º, 8, 15, y 22 de Septiembre, 6 y 20 de Octubre y 3 y 17 de 
Noviembre de 2014, en el horario de 18 a 20 horas; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora, y en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, suscribe la presente el Sr. Secretario 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el Curso "Cine, arte y valores", cuyo programa obra en el Anexo, 
que como IF N° 13214767/ISSP/14, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial, a la Secretaría 
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Secretaría General del 
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein  
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 552/SSEMERG/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 07620465/14 MGEYA-DGLO, Proceso de Compra Nº 678-0505-
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 elementos de 
seguridad solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, la Dirección General de 
Logística y la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependientes de la 
Subsecretaría de Emergencias perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución Nº 2014-465-SSEMERG se llamó a Licitación Pública Nº 678-
0505-LPU/14;  
Que, según surge del Acta de Apertura se presentaron las siguientes ofertas: 1) A Y M 
D ESPOSITO SRL, 2) JULIO JUAN LA GRUTTA, 3) GRUPO I.C.B. SRL; 
Que, las ofertas fueron remitidas a la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que, efectuada la evaluación técnica, administrativa y económica se aconseja 
preadjudicar la presente Licitación Pública en los siguientes términos: 1) JULIO JUAN 
LA GRUTA los Renglones Nº 1, 4, 12, 13, 17, 27 y 28 por la suma de PESOS CIENTO 
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CON NOVENTA CENTAVOS ($ 
128.560,90) y 2) A Y M D ESPOSITO SRL en los Renglones Nº 3, 5, 11, 18, 19, 20, 
21, 25 y 26 por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ($ 
56.300) en orden a lo establecido por el artículo 108 de la Ley Nº 2095/07; 
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen de Preadjudicación, y no 
habiéndose recibido impugnación alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar 
la presente Licitación Pública en los términos ya expresados ut- supra y por la suma 
total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
CON NOVENTA CENTAVOS ($ 184.860,90); 
Que, las empresas adjudicadas se encuentran debidamente inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno de sus socios, 
miembros del directorio, representantes legales y/o apoderados registra anotación 
alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos  
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 la Licitación Pública N° 678-0505-LPU/14 para la adquisición de 
elementos de seguridad solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, la 
Dirección General de Logística y la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias dependientes de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de 
Justicia y Seguridad por un monto total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO 

 MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON NOVENTA CENTAVOS ($ 184.860,90.-). 
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 678-0505-LPU/14 a la firma de JULIO 
JUAN LA GRUTTA (CUIT 20110973080) en los Renglones Nº 1, 4, 12, 13, 17, 27 y 28 
por la suma de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CON 
NOVENTA CENTAVOS ($ 128.560,90). 
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Artículo 3: Adjudícase la Licitación Pública N° 678-0505-LPU/14 a la firma A Y M D 
ESPOSITO SRL (CUIT 30612677499) en los Renglones Nº 3, 5, 11, 18, 19, 20, 21, 25 
y 26 por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ($ 56.300.-) . 
Artículo 4: Emítanse las correspondientes Ordenes de Compra a favor de las 
empresas adjudicadas. 
Artículo 5: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  
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1405/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6530242/2014 (DGDOIN) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados se propicia la contratación de diversos agentes, como 
Profesores de Enseñanza Superior, en distintas asignaturas y diferentes períodos, en 
el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud;  
Que como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto 
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº 
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo "I", punto 2, del Decreto Nº 
1480/1987 y sus modificatorios, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Contrátanse como Profesores de Enseñanza Superior en distintas 
asignaturas y períodos en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, 
dependiente del Ministerio de Salud, al personal que se indica en el Anexo "I" 
(13388870-DGALP-2014), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y forma que en cada caso se señala, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto Nº 1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y 
Decreto Nº 3524/1987.  
Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, comunicará a la 
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Modernización, la real prestación de los servicios de las 
Obligaciones dictadas por el personal involucrado en el artículo 1 de la presente 
Resolución.  
Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirán las personas 
nominadas en la presente Resolución, será la que establezcan las normas vigentes.  
Artículo 4.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación 
al gasto emergente de la presente Resolución.  
Artículo 5.- 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, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4945/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3697780-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín 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-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

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 SADE IF-2014-08720493- -
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 el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-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 del Centro Cultural 
General San Martín 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 
 
 

Página Nº 54Nº4486 - 23/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4486#page=13


 
RESOLUCIÓN N.° 5102/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 7580161-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-2013 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Centro Cultural General 
San Martín 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-2014; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013, 
 

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 IF-2014-09155464- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado 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.-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 Dirección General del Centro Cultural General San Martín, 
quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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.° 5104/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 7060324-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-2013 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Centro Cultural General 
San Martín 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-2014; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013, 
 

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 IF-2014-09157190- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado 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.-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 Dirección General del Centro Cultural General San Martín, 
quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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.° 5771/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
8.553.268/MGEYA-DGTALMC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Dubini DNI 
23.175.562, con domicilio constituido en Santa Fe 1158 5º "D" de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires solicitando que el proyecto N ° 2.196/RPC/14 titulado "Lakme" sea 

 incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 125.380.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 125.380.-; 
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 2.196/RPC/14 titulado "Lakme", presentado por 
la señora María Dubini DNI 23.175.562, por resultar el mismo de interés cultural para 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 125.380.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5876/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 9147103-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín 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 han 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-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

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, IF-2014-11709237- -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 el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-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.- 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 del Centro Cultural General San 
Martín 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5945/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 571592-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 1447-MCGC-14 se aprobó, el Contrato de Locación de 
Servicios perteneciente al señor TORDO NICOLAS. DNI N° 35.959.148, para 
desempeñarse como ASISTENTE TECNICO, en el Centro Cultural General San 
Martín, dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín tramita la 
presente Cláusula Modificatoria de los Honorarios a percibir por el contratado en 
función de las actividades que dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada 
Dirección General, dependiente del Ministerio de Cultura, razón por la cual resulta 
necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los fines de 
adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2014-12066031- -
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 la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
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Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.-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 del Centro Cultural 
General San Martín 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 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 5946/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1597402-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 1433-MCGC-14 se aprobó, el Contrato de Locación de 
Servicios perteneciente al señor HINDRYCKX FRANCISCO TOMAS. DNI N° 32.253-
208, para desempeñarse como AUXILIAR ESCENOTECNICO, en el Centro Cultural 
General San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín tramita la 
presente Cláusula Modificatoria de los Honorarios a percibir por el contratado en 
función de las actividades que dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada 
Dirección General, dependiente del Ministerio de Cultura, razón por la cual resulta 
necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los fines de 
adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2014-12066251- -
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 la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
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Artículo 5º.-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 del Centro Cultural 
General San Martín 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 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 5947/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 384311-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 1830-MCGC-14 se aprobó, el Contrato de Locación de 
Servicios perteneciente al señor VILLANUEVA JUAN MARTIN. DNI N° 32.783.314, 
para desempeñarse como ASISTENTE DE PRODUCCION -CICLO 2014- en el Centro 
Cultural General San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín tramita la 
presente Cláusula Modificatoria de los Honorarios a percibir por el contratado en 
función de las actividades que dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada 
Dirección General, dependiente del Ministerio de Cultura, razón por la cual resulta 
necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los fines de 
adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2014-12066448- -
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 la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.-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 del Centro Cultural 
General San Martín 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 
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RESOLUCIÓN N.° 5949/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 565643-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 1451-MCGC-14 se aprobó, el Contrato de Locación de 
Servicios perteneciente a la señora SEGUNDO SILVINA MONICA. DNI N° 17.415.608, 
para desempeñarse como CATALOGADORA DOCUMENTOS HISTORICOS, en el 
Centro Cultural General San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín tramita la 
presente Cláusula Modificatoria de los Honorarios a percibir por el contratado en 
función de las actividades que dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada 
Dirección General, dependiente del Ministerio de Cultura, razón por la cual resulta 
necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los fines de 
adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2014-12066935- -
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 la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.-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 del Centro Cultural 
General San Martín 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 
 
  

Página Nº 62Nº4486 - 23/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4486#page=15


 
RESOLUCIÓN N.° 6259/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 8850308-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín 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-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

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 SADE IF-2014-12327381- -
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 el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-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 del Centro Cultural 
General San Martín 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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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1627/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095, su modificatoria la Ley N° 4764, los Decretos Nros. 1145/GCBA/09, 
95/GCBA/14, las Resoluciones Nros. 122-SSADM/14, el Expediente Electrónico Nº 
5708161-DGCOMUNIC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación del "Servicio para la 
realización de la Campaña Infantil SOS PLANETA" con destino a la Dirección General 
Comunicación de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que, mediante Resolución N° 122-SSADM/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, y de Especificaciones Técnicas, estableciendo un 
presupuesto oficial para el presente procedimiento de PESOS SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 7.210.000.-);  
Que, a su vez, en el mentado acto administrativo se llamó a Licitación Pública Nº 
8503-0573-LPU14 para el día 14 de agosto de 2014 a las 12:00 horas, y se designó a 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que se efectuaron las publicaciones y notificaciones de rigor de la precitada 
Resolución, conforme lo establecido en la Ley N° 2095, su modificatoria la Ley N° 
4764 y los Decretos Nros. 1145/GCBA/09 y 95/GCBA/14; 
Que, en este marco, tal como surge del Acta de Apertura emitida a través del Portal de 
Buenos Aires Compras (BAC), el día 14 de agosto de 2014 se recibió una única oferta 
perteneciente a las firma IDEAS EN MOVIMIENTO S.R.L. (Oferta N° 1); 
Que mediante Informe N° 11667546-DGCOMUNIC/14 se dejó asentado que la 
propuesta técnica presentada por la firma IDEAS EN MOVIMIENTO S.R.L. se ajusta a 
los requerimientos exigidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la 
presente contratación; 
Que, así las cosas, con fecha 15 de agosto de 2014, la Comisión Evaluadora de 
Ofertas emitió su dictamen fundado, verificando el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios, y aconsejando la 
adjudicación de la presente contratación por la suma de PESOS SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 7.210.000.-) a la firma IDEAS EN MOVIMIENTO S.R.L. en 
un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 108° y 109° de la Ley Nº 2095, su 
modificatoria la Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14; 
Que el mentado Dictamen fue debidamente publicado conforme a lo establecido en la 
normativa vigente y notificado a la única oferente; 
Que, luego de transcurrido el plazo legal, no se recibieron impugnaciones al aludido 
Dictamen conforme surge del Informe N° 12154421-DGTALMAEP/14, emitido por la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le corresponde, conforme lo previsto por la Ley N° 1218 y 

 modificatoria, emitiendo el Informe N° 12922432-PG/14; 
Que se procedió a realizar la imputación del gasto a las partidas presupuestarias 
correspondientes para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Anexo II del Decreto N° 
95/GCBA/14, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la a Licitación Pública Nº 8503-0573-LPU14 para la 
contratación del "Servicio para la realización de la Campaña Infantil SOS PLANETA" 
efectuada al amparo de lo establecido en los Pliegos licitatorios, la Ley N° 2095, su 
modificatoria la Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14. 
Artículo 2°.- Adjudícase la contatacion que nos ocupa por la suma de PESOS SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 7.210.000.-) a la firma IDEAS EN 
MOVIMIENTO S.R.L. 
Artículo 3º.- Los gastos que se generen en virtud de la contratación en cuestión, serán 
imputados a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente. 
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra y delégase en el señor 
Director General Técnico, Administrativo y Legal de este Ministerio la suscripción de la 
misma, conforme los términos del artículo 112° del Decreto N° 95/GCBA/14 
Reglamentario de la Ley N° 2095. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Web: 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
este Ministerio. Comuníquese a la Dirección General Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la interesada, de acuerdo con los términos 
establecidos en los artículos 60° y 61° de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
este Ministerio en prosecución del trámite. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 313/SSMEP/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTOS: 
los Expedientes Nº 902172/2012, 75102/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las presentes actuaciones tramita la presentación efectuada por la Señora 
Estela Esmeralda Calomiris impugnando los términos de la Resolución 658/SSMEP/12 
del Expediente 902172/12; 
Que, en cuanto al aspecto formal de la presentación en análisis, la misma deberá ser 
considerada como recurso de reconsideración contemplado en el art. 103 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto 1510-GCBA-
97-BOCBA 310, del 27-10-97), habiendo sido el mismo interpuesto en tiempo y forma; 
Que, oportunamente, deberá tenerse presente lo dispuesto por el art. 107 de la citada 
ley, el que establece que el recurso de reconsideración lleva implícita la interposición 
del recurso jerárquico en subsidio; 
Que, corresponderá ser considerada como simple petición en los términos del art. 14 
de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme los términos del Art. 10 inc. c) de la Ley 1218; 
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Que, en su oportunidad, la peticionante solicitó un resarcimiento por los daños que le 
habría sufrido la caída de un árbol sobre el vehículo marca Fiat, modelo Duna, dominio 
BWU 466; 
Que, ese Órgano Asesor se expidió mediante Dictamen del Expediente 902172/12 el 
3/12/12, al que se remite; 
Que, en base al criterio allí sustentado se dictó la Resolución 658/SSMEP/12 en virtud 
de la cual se rechazó la petición efectuada por la señora Estela Esmeralda Calomiris 
por carecer de legitimación; 
Que, el mencionado acto le fue notificado el 28/12/12; 
Que, con posterioridad, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en 
subsidio contra sus términos; 
Que, en su oportunidad, la señora Calomiris solicitó un resarcimiento por los daños 
que la caída de un árbol le habría provocado al rodado marca Fiat, modelo Duna, 
dominio BWU 466; 
Que, al tomar intervención ese Órgano Asesor emitió opinión y en base a los 
elementos obrantes en autos aconsejó dictar el pertinente acto administrativo que 
rechazara lo peticionado por la peticionante por carecer de legitimación, Ello, en razón 
de que -en esa ocasión- no acreditó ser propietaria de la cosa presuntamente dañada 
"Brevitatis causae" se remite a los argumentos expuestos en el citado dictamen;  
Que, el criterio allí sustentado dio fundamento al acto administrativo cuestionado - 
Resolución 658/SSMEP/12; 
Que, contra la citada Resolución la causante interpone recurso de reconsideración. 
Del análisis del mismo no se advierte que se haya aportado nuevos elementos 
conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado; 

 Que, la recurrente se agravia manifestando que "...la acreditación de la titularidad del 
vehículo siniestrado ha sido efectuada mediante fotocopia simple del título de 
propiedad del mismo..."; 
Que, al respecto, cabe señalar que en la oportunidad en que ese Órgano Asesor 
evaluara la documentación acompañada, por tratarse de copia sin certificar se 
consideró que no resultaba idónea para acreditar la titularidad del automotor en 
cuestión; 
Que, ahora bien, esa Procuración General es esa ocasión -con motivo de la 
interposición del recurso de reconsideración contra la Resolución 658/SSMEP/12- 
advierte que actualmente la copia del título de propiedad del referido rodado se ha 
certificado, considerando entonces que la interesada acreditó su carácter de 
propietaria; 
Que, sin embargo, la certificación fue producida con posterioridad al dictado del acto 
que se impugna. Consecuentemente, se considera que el acto administrativo recurrido 
se encuentra fundado y ajustado a derecho; 
Que, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, teniendo en cuenta que la 
documentación aportada acredita de manera fehaciente que la recurrente 
efectivamente resulta ser titular registral del vehículo supuestamente dañada, 
corresponde analizar su pretensión como una nueva petición; 
Que, ahora bien, es necesario reiterar que en su oportunidad, la señora Calomiris 
declaró carecer de seguro del automotor obligatorio al momento del siniestro 
denunciado; 
Que, al respecto es dable destacar que, según la normativa vigente en la materia, todo 
automotor debe estar cubierto por un seguro; 
Que, en efecto, la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 24.449 (BO 10/2/95) en el 
Título VI, "La Circulación", Capítulo V1 "Reglas para casos especiales", art. 68 
SEGURO OBLIGATORIO, establece: "Todo automotor, acoplado o semiacoplado 
debe estar cubierto por un seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad 
en materia aseguradora..."; 
Que, sobre la particular debe tenerse presente que conforme lo previsto en el art. 2 de 
la Ley 2147 (BOCBA 2615) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara su plena 
integración y participación en el Sistema Nacional de Seguridad Vial, aprobado en el 
Decreto Nacional 779/95 (BO 29/11/95) reglamentario de la citada Ley 24.449; 
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Que, en relación a ello, cabe reiterar que la simple afirmación de no poseer el seguro 
-a la postre obligatorio conforme legislación vigente- es óbice suficiente para rechazar 
lo peticionado;  
Que, al respecto es dable destacar que la exhibición de una póliza permite a la 
Administración constatar los riesgos cubiertos por lo que la simple manifestación por 
parte de la interesada de no poseer seguro obligatorio no es suficiente para tener por 
acreditado tal extremo ni tampoco que no haya percibido alguna indemnización de una 
compañía aseguradora; 
Que, por todo lo expuesto, se considera que corresponde rechazar lo peticionado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Estela 

 Esmeralda Calomiris contra la Resolución 658-SSMEP-12, con fundamento en lo 
expuesto, por improcedente. 
Artículo 2°.- Dejar constancia que el presente acto no agota la vía administrativa, 
pudiendo interponer contra el mismo los recursos establecidos en la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, Decreto N° 1510-GCBA/1997 (BOCBA 
310). 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese por Cédula al interesado. Silvosa 
 
 

Página Nº 67Nº4486 - 23/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1209/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2014 
VISTO: 
El E. E. Nº 5184043/2014 (HEPTA), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente, la Licenciada Jessica Bistuer, D.N.I. 29.908.753, CUIL. 27-
29908753-6, legajo personal 414.531, perteneciente al Hospital de Emergencias 
Psiquiátricas "Torcuato de Alvear" , del Ministerio de Salud, solicitó Licencia por 
Maternidad, por el período comprendido entre el 7 de enero y el 10 de mayo de 2014; 
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, peticiona extender la 
licencia que nos ocupa, por el término de 120 (ciento veinte) días sin percepción de 
haberes; 
Que la precitada Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, presta 
conformidad a lo antedicho, conforme lo prescripto por la Ley Nº 471 y sus 
modificatorios y el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por 
Resolución Nº 2778/MHGC/2010; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase por el término de 120 (ciento veinte) días, una extensión de la 
Licencia por Maternidad, sin percepción de haberes, a la Licenciada Jessica Bistuer, 
D.N.I. 29.908.753, CUIL. 27-29908753-6, legajo personal 414.531, quien se 
desempeña en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear", del 
Ministerio de Salud, partida 4023.0010.MS.24.758, conforme lo prescripto por la Ley 
Nº 471 y sus modificatorias y el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
aprobado por Resolución Nº 2778/MHGC/2010. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1210/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 8303567/2014 (ISC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Acta Paritaria Nº 4/2013, instrumentada por Resolución Nº 285/MHGC/2013 
se creó el Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), a cargo del Instituto 
Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización; 
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Que mediante Resolución Nº 914/MDSGC/2013, se dispuso la transferencia, entre 
otros, del agente Carlos Ariel Montenegro, D.N.I. 14.679.571, CUIL 20-14679571-5, 
legajo personal 389.867, al citado Programa; 
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado Instituto, solicita la 
transferencia del involucrado a la Unidad de Coordinación General de la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal accediendo a lo 
requerido, de conformidad; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Carlos Ariel Montenegro, D.N.I. 14.679.571, CUIL 
20-14679571-5, legajo personal 389.867, a la Unidad de Coordinación General de la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
partida 2662.0070.A.A.08.0140.347, deja partida 6008.1000.A.A.08.0140.347, del 
Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), del Instituto Superior de la Carrera 
del Ministerio de Modernización. 
Artículo 2.- Déjase establecido que el agente Montenegro percibirá el adicional de (1) 
salario neto por la transferencia efectiva, acorde a lo dispuesto en el apartado 2) del 
Acta Paritaria Nº 4/2013. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1211/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 3662255/2013 (DGPROYS), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Promoción y 
Servicios, de la Subsecretaría de la Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, 
solicita la transferencia de la agente Ofelia Pérez, D.N.I. 21.480.689, CUIL. 23-
21480689-4, legajo personal 444.582, proveniente de la citada Subsecretaría; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Ofelia Pérez, D.N.I. 21.480.689, CUIL. 23-
21480689-4, legajo personal 444.582, a la Dirección General Promoción y Servicios, 
de la Subsecretaría de la Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, partida 
4530.0000.P.A.01.0000, deja partida 4516.0300.P.A.01.0000, de la citada 
Subsecretaría. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1212/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 8710275/2014 (HEPTA), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente la agente Soledad Cecilia Sturla, D.N.I. 26.718.493, CUIL.  27-
26718493-9, legajo personal 415.020, perteneciente al Hospital de Emergencias 
Psiquiátricas "Torcuato de Álvear", del Ministerio de Salud, solicitó Licencia por 
Maternidad; 
Que según surge de los presentes actuados, la nombrada peticiona extender la 
licencia que nos ocupa, a partir del 28 de julio de 2014 y por el término de 90 (noventa) 
días, sin percepción de haberes; 
Que el Ministerio que nos ocupa, presta conformidad a lo solicitado, conforme lo 
prescripto por la Ley N° 471 y sus modificatorios y el artículo 69 del Convenio 
Colectivo de Trabajo aprobado por Resolución N° 2778/MHGC72010; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase a partir del 28 de julio de 2014 y por el término de 90 (noventa) 
días, una extensión de la Licencia por Maternidad, sin percepción de haberes, a la 
agente Soledad Cecilia Sturla, D.N.I. 26.718.493, CUIL. 27-26718493-9, legajo 
personal 415.020, quien se desempeña en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas 
"Torcuato de Álvear", del Ministerio de Salud, partida 4023.0010.MS.24.024, conforme 
lo prescripto por Ley N° 471 y sus modificatorias y el artículo 69 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, aprobado por Resolución N° 2778/MHGC/2010. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.° 1213/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 5009520/2014 (HMOMC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Magalí Irene Meier, D.N.I. 
29.330.943, CUIL. 23-29330943-4, legajo personal 443.423, presentó su renuncia a 
partir del 13 de abril de 2014, como Licenciada en Enfermería, perteneciente al 
Hospital de Oncología "María Curie", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto 
por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 13 de abril de 2014, la renuncia presentada por la 
agente Magalí Irene Meier, D.N.I. 29.330.943, CUIL. 23-29330943-4, legajo personal 
443.423, como Licenciada en Enfermería, perteneciente al Hospital de Oncología 
"María Curie", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0200.P.A.01.0270.243, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1214/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 4939451/2014 (HGARM), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Gustavo Allones Rodríguez, 
D.N.I. 22.878.403, CUIL. 20-22878403-7, legajo personal 385.854, del Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, peticiona a 
partir del 14 y hasta el 21 de abril de 2014, licencia deportiva con goce de haberes; 
Que a tal efecto el nombrado solicitó el referido beneficio a efectos de participar en 
carácter de Médico del Club Atlético River Plate, en la Gira Deportiva de la 4ta. 
División que se realizara en la Ciudad de Dallas, Estados Unidos; 
Que el involucrado reúne el requisito de antigüedad en la Administración Central 
previsto en las reglamentaciones vigentes; 
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Que por lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 inc. II) y 30 
bis, Licencia Deportiva, incorporada a la Ley N° 471 y sus Leyes modificatorias Nros. 
1186 y 1999, procede dictar la norma legal respectiva. 
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase a partir del 14 y hasta el 21 de abril de 2014, licencia 
extraordinaria con goce de haberes al agente Gustavo Allones Rodríguez, D.N.I. 
22.878.403, CUIL. 20-22878403-7, legajo personal 385.854, del Hospital General de 
Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, partida 
4022.1000.MS.21.954, de acuerdo a lo establecido en los artículos 16 inc.II) y 30 bis, 
Licencia Deportiva, incorporada a la Ley N° 471 y sus Leyes modificatorias Nros. 1186 
y 1999. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1217/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 109047/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 431/MMGC/2014, se designó a la señora Miryam Noemí 
Cardozo, D.N.I. 23.082.150, CUIL. 27-23082150-5, como Auxiliar de Portería, del 
Ministerio de Educación; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Personal Docente y No Docente, 
peticiona agregar la fecha de inicio de dicha designación; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal pertinente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Establécese que la designación dispuesta por Resolución Nº 
431/MMGC/2014, en favor de la señora Miryam Noemí Cardozo, D.N.I. 23.082.150, 
CUIL. 27-23082150-5, como Auxiliar de Portería, del Ministerio de Educación, lo es a 
partir del 14 de marzo de 2014. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N° 1232/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 7470313/2014 (DGTALMOD), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente, la agente Mariana Ledesma, D.N.I. 23.678.577, CUIL. 27-
23678577-2, legajo personal 361.193, perteneciente a la Subgerencia Operativa 
Intimaciones y Comunicaciones, de la Gerencia Operativa Asuntos Previsionales, de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, solicitó Licencia por Maternidad, por el período 
comprendido entre el 26 de marzo y el 2 de julio de 2014; 
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, peticiona extender la 
licencia que nos ocupa, a partir del 3 de julio de 2014 y por el término de 90 (noventa) 
días sin percepción de haberes; 
Que la precitada Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, presta 
conformidad a lo antedicho, conforme lo prescripto por la Ley Nº 471 y sus 
modificatorios y el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por 
Resolución Nº 2778/MHGC/2010; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase a partir del 3 de julio de 2014 y por el término de 90 (noventa) 
días, una extensión de la Licencia por Maternidad, sin percepción de haberes, a la 
agente Mariana Ledesma, D.N.I. 23.678.577, CUIL. 27-23678577-2, legajo personal 
361.193, quien se desempeña como Subgerente Operativa, de la Subgerencia 
Operativa Intimaciones y Comunicaciones, de la Gerencia Operativa Asuntos 
Previsionales, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, partida 6820.0040.W.09, de la 
citada repartición, conforme lo prescripto por la Ley Nº 471 y sus modificatorias y el 
artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo, aprobado por Resolución Nº 
2778/MHGC/2010. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1233/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6226030/2013 (AGC), y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que según de los presentes actuados, la agente Anabella Kiprizlian, D.N.I. 
26.352.820, CUIL. 23-26352820-4, legajo personal 407.368, presentó a partir del 1 de 
noviembre de 2013, su renuncia como Inspectora, de la Agencia Gubernamental de 
Control (AGC), del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Agencia, eleva la renuncia a 
que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Anabella Kiprizlian, D.N.I. 26.352.820, CUIL. 23-26352820-4, legajo personal 
407.368, como Inspectora, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2662.0030.P.A.01.0000.203, conforme 
lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1234/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 109047/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 431/MMGC/2014, se designó a la señora Miryam Noemí 
Cardozo, D.N.I. 23.082.150, CUIL. 27-23082150-5, como Auxiliar de Portería, del 
Ministerio de Educación; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Personal Docente y No Docente, 
peticiona agregar la fecha de inicio de dicha designación; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal pertinente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Establécese que la designación dispuesta por Resolución N° 
431/MMGC/2014, en favor de la señora Miryam Noemí Cardozo, D.N.I. 23.082.150, 
CUIL. 27-23082150-5, como Auxiliar de Portería, del Ministerio de Educación, lo es a 
partir del 14 de marzo de 2014. 
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Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecetaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 645/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809 y su modificatoria Nº 4.763, el Decreto Reglamentario Nº 
127/GCABA/14, la Resolución Nº 601/MHGC/14 y su modificatoria Resolución 
730/MHGC/14, la Ley 2.603 promulgada por Decreto Nº 2.140/GCABA/07 y 
reglamentada mediante Decreto 745/GCABA/08, la Licitación Pública Nº 2530/2013, la 
Resolución Nº 294/AGIP/14, el expediente electrónico Nº 2014-09453034-MGEYA-
DGTALMH y;  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 2530/13 ha tramitado la contratación del 
"Servicio de Impresión, clasificación, registro, digitalización, transporte y distribución de 
piezas postales y otros"; adjudicada mediante la Resolución Nº 294/AGIP/14 a la firma 
ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. por un importe de pesos 
ciento ochenta y cinco millones quinientos treinta y dos mil ciento cincuenta y ocho con 
ocho centavos ($ 185.532.158,08.-), renglones Nº 1 a Nº 30, por un plazo de 
veinticuatro (24) meses;  
Que mediante Expediente Electrónico Nº 2014-09453034-MGEYA-DGTALMH la firma 
proveedora ha solicitado la Adecuación Provisoria Primera del monto contratado, en 
los términos de la Ley Nº 2.809, el Decreto reglamentario Nº 127/GCABA/14 y la 
Resolución Nº 601/MHGC/14;  
Que la firma proveedora ha cumplimentado con las exigencias establecidas en la 
Resolución Nº 601/MHGC/14, informando las áreas competentes que se verifica una 
variación de referencia del dieciséis con uno por ciento (16,01%) a partir del 1 de abril 
de 2014 y que el servicio se ha ejecutado sin observaciones e incumplimientos;  
Que al día 1 de abril de 2014, fecha en que se solicita la adecuación provisoria 
primera, el saldo de ejecución era de un cien por ciento (100%) y equivalente a una 
suma de pesos pesos ciento ochenta y cinco millones quinientos treinta y dos mil 
ciento cincuenta y ocho con ocho centavos ($ 185.532.158,08.-), a valores básicos de 
la oferta;  
Que la aplicación de la adecuación provisoria primera arroja una variación de pesos 
veintinueve millones setecientos tres mil seiscientos noventa y ocho con cincuenta y 
un centavos ($29.703.698,51) para los renglones Nº 1 a Nº 30;  
Que el Departamento Presupuesto ha informado los valores de la adecuación 
provisoria, total y por renglón, ajustados por la incidencia de las diferencias decimales 
al momento de efectuarse la afectación presupuestaria correspondiente;  
Que dichas diferencias suman un total de pesos doce con cuarenta y cuatro centavos 
($12,44), siendo el monto total afectado para la adecuación primera de pesos 
veintinueve millones setecientos tres mil setecientos diez con noventa y cinco 
centavos ($29.703.710,95), debiendo dicha diferencia ser compensada al momento de 
aprobarse la redeterminación definitiva, conforme lo establece el Artículo 7° del 
ANEXO I del DECRETO N° 127/14;  
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria;  

 Por ello, y atento lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto Nº 127/GCBA/14:  
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Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° Del Anexo del 
Decreto N° 127/GCABA/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Primera de Precios 
contractuales interpuesta la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA 
S.R.L , correspondiente al "Servicio de Impresión, clasificación, registro, digitalización, 
transporte y distribución de piezas postales y otros"; contratado mediante Licitación 
Pública Nº 2530/13 y aprobada mediante Resolución Nº 294/AGIP/14; estableciéndose 
la misma en un dieciséis con uno por ciento (16,01%) del valor contractual faltante de 
ejecutar al 1° de abril de 2014; equivalente a un incremento de pesos de pesos 
veintinueve millones setecientos tres mil setecientos diez con noventa y cinco 
centavos ($29.703.710,95), para los renglones Nº 1 a 30, conforme la distribución 
establecida en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la 
Dirección General Redeterminación Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 647/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 1736-GCBA-2008 y el Art. Nº 2 Anexo III del Acta Paritaria Nº 6/12, 
el Expediente Electrónico N° 13148784 / AGIP / 2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el precitado artículo modifica a partir del 01 de Diciembre de 2012 el valor del 
Suplemento por Tarea Nocturna establecido por los Decretos N° 270/MCBA/1993 y N° 
1443/MCBA/1993, fijando su retribución en pesos siete ($ 7,00) por cada hora de labor 
efectivamente desempeñada entre las 21.00 y 07.00 hs., considerando hasta una 
prestación máxima de 140 horas mensuales; 
Que, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, cuenta con agentes que 
desempeñan sus tareas entre las 21.00 y 07.00 horas; 
Que, por lo expuesto corresponde efectuar la aprobación de la nómina del personal 
que cumple tareas nocturnas en esta Administración; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Reconócese el suplemento por tareas nocturnas, desempeñadas durante 
el período comprendido entre el 01/08/2014 y el 31/08/2014, por el personal que 
presta servicios en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, cuya 
nómina se detalla en el formulario "Suplemento por Tarea Nocturna", que forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2.- Regístrese y para su intervención comuníquese a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Walter 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

ANEXO 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4486#page=16
http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4486#page=17


 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 651/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
LAS LEYES 2.603 Y 1.225, EL EXPEDIENTE N° 1645336/11 E INCORPORADO 
EXPEDIENTE Nº 869705/11, RESOLUCIÓN Nº 525-AGIP/11, SUMARIO Nº 325/11 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tratan los presentes actuados sobre la denuncia en los términos de la Ley N° 
1.225 de Prevención y Sanción de la Violencia Laboral en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por el incorporado Expediente Nº 
869705/2011 fuera efectuada en fecha 02/06/2011, ante la Jefa de Departamento 
Gestión Contable por la agente M.C.V.V. contra la agente P.A.A., quienes prestaban 
servicios a la fecha de la denuncia en la Dirección General Técnica Tributaria de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Que dicha denuncia fue 
ratificada por la denunciante con fecha 27/07/2011 ante la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General; 
Que a fin investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que 
pudieran corresponder, esta Administración Gubernamental dictó la Resolución Nº 
525-AGIP/2011, por la cual ordenó a la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General la instrucción del pertinente sumario administrativo; 
Que en Dictamen de la Directora de Sumarios de Régimen General (IF-2014-
03187828-DGSUM), se señala que la denuncia de actos de hostigamiento y de 
persecución laboral de P.A.A. hacia M.C.V.V. no encuentra sustento alguno en las 
presentes actuaciones; 
Que como consecuencia de ello, en PV-2014-03205755-DGSUM, el Director General 
de Sumarios, opina procedente el archivo de las actuaciones. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Archivar el Sumario Administrativo Nº 325/11, en el que no se indagó a 
agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por los fundamentos 
mencionados en el CONSIDERANDO del presente acto. 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración 
Gubernamental y a la Dirección General de Rentas. Cumplido, pase al Departamento 
Recursos Humanos a fin de notificar al agente denunciante M.C.V.V. Para 
suconocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 445/APRA/14 
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13, las Resoluciones N° 11-MJGGC-MHGC/13 y N° 
2- MJGGC-MHGC/14 y el Expediente N° 10.881.524/14; Y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección 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 de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración.";  
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de una persona para 
prestar servicios en la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de 
Protección Ambiental, bajo la figura de Locación de Servicios, por el período 
comprendido entre el 01/08/2014 y el 31/12/2014;  
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13, 
reglamentado por Resolución N° 2-MJGGC-MHGC/14 e integrada por Resolución N° 
11-MJGGC-MHGC/13, por los cuales se estableció el régimen y el procedimiento para 
la contratación de personas bajo las figuras de Locación de Servicios y de Obra; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 509/13, 
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona cuyos datos se detallan en el 
Anexo adjunto, para prestar servicios en la Dirección General de Evaluación Técnica 
de la Agencia de Protección Ambiental, bajo la figura de locación de servicios, por los 
plazos, montos y formas descriptas en el Anexo IF-2014- 12989268-APRA que forma 
parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Delégase en el Señor Director General de la Dirección General de 
Evaluación Técnica de esta Agencia, la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes.  
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 

 Artículo 1°.  
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 
la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2014, de esta Agencia.  
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Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de 
Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Villalonga  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 446/APRA/14 
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2628, el Decreto Nº 224/13, las Resoluciones Nº 11-MJGGC-MHGC/13 y Nº 
2- MJGGC-MHGC/14 y el Expediente Nº 11.294.507/14 y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección 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 de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración.";  
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de una persona para 
prestar servicios en el Área de Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental, 
bajo la figura de Locación de Servicios, por los períodos comprendidos entre el 
01/08/2014 y el 31/12/2014; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13, 
reglamentado por Resolución N° 2-MJGGC-MHGC/14 e integrada por Resolución N° 
11-MJGGC-MHGC/13, por los cuales se estableció el régimen y el procedimiento para 
la contratación de personas bajo las figuras de Locación de Servicios y de Obra; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 509/13, 
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona cuyos datos se detallan en el 
Anexo adjunto IF- 2014-12989408-APRA, para prestar servicios en el Área de 
Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental, bajo la figura de locación de 
servicios, por los plazos, montos y formas descriptas en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente.  
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Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 
Artículo 1°.  
Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 

 la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 4°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2014, de esta Agencia.  
Artículo 5º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta 
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Villalonga  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 450/APRA/14 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 2628 y Nº 2.095 su modificatoria Nº 4764, el Decreto N° 1145/GCBA/09 
complementado por el Decreto Nº 95/GCBA/14 ambos Reglamentarios de la Ley de 
Compras y Contrataciones del Sector Público de esta Ciudad, la Resolución Nº 
1160/MHGC/11 sus complementarias, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14 y Nº 
573/DGCYC/14, el EX-2014-08274557-MGEYA- DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la contratación de un 
servicio de limpieza integral y su mantenimiento, para ser prestado en las instalaciones 
del Centro de Formación e Información Ambiental, sito en Avda. Escalada y Avda. 
Castañares, Parque Indoamericano, las sedes de la Agencia de Protección Ambiental 
sitas en la calle Moreno 1379 y Avenida Belgrano 1429, el Portal de Atención 
Veterinaria Pública, sita en Avenida Lacarra 3400 (Soldati, Comuna 8) y Punto Limpio 
Móvil; 
Que, la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el 
de proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, a través de 
la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en su Capítulo III, la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a Ley Nº 2.095 al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones sustituido por la Ley Nº 
4764, establece que todos los procesos de compras, ventas y contrataciones que se 
efectúen deben realizarse utilizando los sistemas electrónicos o digitales que 
establezca el Órgano Rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos 
del proceso, los que contendrán como mínimo la cotización, licitación, contratación, 
adjudicación y despacho de materiales y servicios en proceso de compra y/o 
contratación;  
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Que, además, en el artículo 7º de la Ley referida, se consagró el Principio de la vía 
electrónica que preve: “Los procedimientos de compras y contrataciones deberán 
ejecutarse por la vía electrónica con los requisitos y a través de los instrumentos 
previstos en el Capítulo III, del Título II del Anexo I de la Ley 3304, siendo excepcional 
y procedente la tramitación de los mismos mediante documentos contenidos en 
soporte papel, únicamente, debido a la concurrencia de algunas de las causales 
previstas en la reglamentación de la presente (BAC)“; 
Que, en el marco mencionado previamente, la Gerencia Operativa de Sistemas 
Infraestructura y Procesos formuló el presente requerimiento de contratación con sus 
Especificaciones Técnicas por ante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones (BAC);  
Que, a fin de dar comienzo al procedimiento, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
 Sectorial autorizó la Solicitud de Gasto en el Sistema y confirió intervención a la 
Subgerencia de Compras y Contrataciones que elaboró Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y propició el procedimiento de Licitación Pública acuñado en 
el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2.095; 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que, en consonancia con lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos conformados y 
proceder al llamado a la presentación de las ofertas fijando la fecha para su apertura; 
Que, las Direcciones Generales de Redeterminación de Precios dependiente del 
Ministerio de Hacienda, la Técnica Administrativa y Legal de esta Agencia y la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires han tomado su pertinente 
intervención. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley N° 4764, y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCBA/14, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que lucen en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) bajo 
Proceso de Compras Nº 8933-0540-LPU14. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 8933-0540-LPU14 para el día 1º de 
octubre de 2014 a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 párrafo 
primero, de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, para la contratación un servicio de 
limpieza integral y su mantenimiento, para ser prestado en las instalaciones del Centro 
de Formación e Información Ambiental, sito en Avda. Escalada y Avda. Castañares, 
Parque Indoamericano, las sedes de la Agencia de Protección Ambiental sitas en la 
calle Moreno 1379 y Avenida Belgrano 1429, el Portal de Atención Veterinaria Pública, 
sita en Avenida Lacarra 3400 (Soldati, Comuna 8) y Punto Limpio Móvil, por la suma 
total estimada de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 7.200.000) . 
Artículo 3º.- Delegase en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Agencia la realización las acciones que resulten conducentes para la instrumentación 
del Proceso de Compras N° 8933-0540-LPU14, actuando bajo los distintos roles 
estructuran el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Sector 
Público de esta Ciudad. 
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del sistema BAC 
sin cargo alguno en https://www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 1º de octubre de 2014 
a las 12:00 horas a través del sistema BAC, debiendo los interesados actuar bajo 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Sector Público de esta 
Ciudad (https://www.buenosairescompras.gob.ar). 
Artículo 6º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los 
ejercicios 2014, 2015 y 2016.  
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Artículo 7º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

 Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Agencia de Protección Ambiental. Villalonga  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 451/APRA/14 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 556/GCBA/10 y Nº 752/GCBA/10, la Resolución Nº 
1391/MHGC/14, el EX-2014-01618061- MGEYA-DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el VISTO, tramita la aprobación del gasto adquisición 
de cuatro vehículos equipados para funcionar como móviles quirúrgicos de atención 
veterinaria, solicitados por la Subgerencia Operativa de Sanidad y Protección Animal, 
dependiente de la Dirección General de Estrategias Ambientales; 
Que la Ley Nº 2.628 de creación de esta Agencia de Protección Ambiental dispone en 
su Capítulo III el marco general al cual debe sujetarse en su gestión financiera, 
patrimonial y contable; 
Que, la Subgerencia Operativa de Protección y Sanidad Animal frente a la necesidad 
implementación y realización de lo establecido por la Ley Nº 4.351, solicitó de modo 
urgente contar con 4 (CUATRO) móviles quirúrgicos que permitirán el acceso de la 
asistencia sanitaria de las mascotas y con la autorización de esta Presidencia aplicó el 
procedimiento previsto en el Decreto Nº 556/GCBA/10 y su similar modificatorio Nº 
752/GCBA/10; 
Que, por lo expuesto, se invitaron a cotizar a empresas reconocidas en plaza y de los 
3 (TRES) presupuestos presentados, la Subgerencia Operativa de Sanidad y 
Protección Animal seleccionó a la firma Mercedez Benz Argentina S.A. como la 
propuesta más conveniente; 
Que, posteriormente el proveedor presentó los remitos correspondientes a la entrega 
de los móviles requeridos, los que resultaron conformados por la Dirección General de 
Mantenimiento y Flota Automotor; 
Que, en consecuencia, toda vez que la firma luce inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); corresponde aprobar el 
gasto e iniciar el trámite de pago por la entrega efectuada; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº 
509/GCBA/13, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dase por aprobado el gasto por la cuatro vehículos equipados para 
funcionar como móviles quirúrgicos de atención veterinaria, solicitados por la 
Subgerencia Operativa de Sanidad y Protección Animal, dependiente de la Dirección 
General de Estrategias Ambientales, por la suma PESOS TRES MILLONES 
SESICIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 12/100 ($ 
3.601.936,12), a favor de MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30- 

 50298736-0.) 
Artículo 2º.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
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Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase a las áreas competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la 
empresa. Cumplido, archívese. Villalonga  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 452/APRA/14 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2628, los Decretos Nº 424/GCBA/08, Nº 241/GCBA/2010, Nº 556/GCBA/10 
su modificatorio y Nº 509/GCBA/13, la Disposición Nº 60/DGSEGUROS/12, el EX-
2014-04268477-MGEYA-DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 424/2008 se creó la Dirección General de Seguros, asignándole 
entre sus responsabilidades primarias la de centralizar la contratación, información 
total y administración de la operatoria de la totalidad de los seguros que operen en el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 1° del Decreto Nº 241/GCBA/10, se dejó establecido que todas las 
contrataciones de seguros que deban efectuar los organismos que conforman el Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán a través 
de la Dirección General de Seguros; 
Que, en este marco, esta Presidencia solicitó la contratación de un Seguro contra 
Robo para los objetos que son expuestos en la "Feria de Consumo Responsable"; 
Que, sobre la base del pedido formulado, la Dirección General de Seguros cursó 
invitaciones a cotizar a distintas empresas de plaza y seleccionó a la CAJA DE 
SEGUROS S.A. (CUIT Nº 30-66320562-1), acompañando su inscripción en el Registro 
Único y Permanente de Proveedores; 
Que, posteriormente, la firma seleccionada emitió la póliza pertinente de acuerdo a la 
cobertura solicitada y la Dirección General mencionada previamente, afectó de modo 
preventivo y definitivo el gasto que irroga su contratación, confiriendo intervención a 
este ente autárquico; 
Que, en consecuencia, frente a lo gestionado por la autoridad competente, 
corresponde aprobar el gasto efectuado con motivo del seguro contradad; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2628 y los Decretos Nº 
509/GCBA/13, Nº 556/GCBA/10 su modificatorio, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dase por aprobado el gasto que asciende a la suma de PESOS DOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS ($ 2.467,10), a favor 
de CAJA DE SEGUROS S.A. (CUIT Nº 30-66320562-1). 
Artículo 2º.- El gasto se imputa a las partidas presupuestarias correspondientes del 
ejercicio en vigencia. 
Artículo 3º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
de Seguros. Villalonga  
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RESOLUCIÓN N.º 453/APRA/14 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2014 
 
VISTOS:  
Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 2/14, el Requerimiento N°8193/SIGAF/14, el 
expediente N°13044354/2014-MGEYA-DGTALAPRA 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo establecen los incisos b) y d) del artículo 8° de la Ley de creación de 
esta Agencia, son funciones de la Presidencia, entre otras, organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Agencia y administrar los recursos económicos asignados 
a la misma 
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la 
necesidad de afronta la adquisición de actualización de Licencia CADNA parar 
modelización de ruido para la Dirección General Evaluación Tecnica de esta Agencia 
de Protección Ambiental;  
Que mediante Decreto Nº 2/GCABA/2014, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo "I", Apartado II, 
punto 2 del Decreto Nº 2/GCABA/2014, 
  

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-. Modifícanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 
gastos obrantes en el Requerimiento N°8193/SIGAF/14 que como Anexo I IF-2014-
13108910-APRA forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Villalonga  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 459/APRA/14 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 660/11, Nº 509/13 y Nº 73/13, el Expediente Nº 
13082175/14 MGEYA-DGTALAPRA y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Página Nº 85Nº4486 - 23/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4486#page=18


Que por Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección 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 de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2628, la Agencia es 
administrada por un Presidente, designado a partir del 10 de Diciembre de 2013 por el 
señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto 
Nº 509/2013 de fecha 16 de Diciembre de 2013; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° inc. b) de la ley ut supra mencionada 
es función de esta Presidencia: organizar y reglamentar el funcionamiento interno de 
esta Agencia, respecto a su estructura orgánica funcional; 
Que por Decreto Nº 73/13, se aprobó el Régimen General de Comisiones de Servicio 
de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de esta Administración; 
Que por el Expediente citado en marras tramita la Comisión de Servicios de la agente 
Yanina Mariana Bohé Grégoire, DNI N° 25.433.861, CUIL Nº 27-25433861-9, F.C. Nº 
400.000, quien reviste en la Planta Permanente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental, Partida Presupuestaria 
Nº 35330040, para prestar servicios en la Dirección General de Estrategias 
Ambientales de esta Agencia, por un año a partir de la firma del presente. 
Que por NO-2014-12831515-DGEAMB la Directora General de Estrategias 
Ambientales solicitó la comisión de servicios de la agente; 
Que la comisión de servicios de que se trata se realiza de conformidad con lo 
establecido en la normativa vigente, siendo posible en este caso su autorización; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, en el uso de las atribuciones legales que le son propias. 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorízase la Comisión de Servicios de la agente Yanina Mariana Bohé 
Grégoire, DNI N° 25.433.861, CUIL Nº 27-25433861-9, F.C. Nº 400.000, quien reviste 
en la Planta Permanente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Agencia de Protección Ambiental, Partida Presupuestaria Nº 35330040, para prestar 

 servicios en la Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia, por un 
año a partir de la firma del presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado y comuníquese a la Subsecretaría de 
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a las 
Direcciones Generales de Estrategias Ambientales y la Técnica Administrativa y Legal. 
Cumplido archívese. Villalonga  
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1040/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 6410503/2013 (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° 112/HGACD/2014, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Matilde Claudia Furmaski, D.N.I. 17.660.902, 
CUIL. 27-17660902-3, 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 habiéndose efectuado el análisis a la mencionada norma, se han detectado 
anomalías;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, rectificando 
parcialmente dicho acto administrativo;  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Rectifícanse parcialmente los términos de la Disposición 112/HGACD/2014, 
dejándose establecido que la designación dispuesta por la misma lo es en favor de la 
señora Matilde Claudia Furmanski, D.N.I. 17.660.902, CUIL. 27-17660902-3.  
Artículo 2.-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 1041/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 5960335/2013 (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 Centro de Salud Mental N° 3 "Arturo 
Ameghino", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 8/CSMA/2014, designó 
con carácter interino, a la Licenciada Paula Esther Blezowski, D.N.I. 20.892.528, CUIL. 
27-20892528-3, como Psicóloga de Planta Asistente Adjunto, 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 del cargo 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 MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
8/CSMA/2014.  
Artículo 2.-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 1042/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 5382546/2013 (DGAYDRH), y 
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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 Instituto de Rehabilitación Psicofísica, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 60/IRPS/2013, designó interinamente, 
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso al 
señor Julián Andrés Díaz, D.N.I. 36.808.297, CUIL. 20- 36808297-0, como Ayudante 
de Laboratorio, Farmacia y/o Droguería, 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° 
60/IRPS/2013.  
Artículo 2.- 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 1043/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 6416224/2013 (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", mediante Disposición N° 28/HIFJM/2014, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Verónica Vanesa Castillo, D.N.I. 34.552.581, CUIL. 27-34552581-0, 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; 
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CONSIDERANDO: 



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° 
28/HIFJM/2014.  
Artículo 2.- 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 1056/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto reglamentario Nº 308/2008, la Resolución Nº 
5/MSGCYMMGC/2013 y el E. E. Nº 3833854/2014 (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. Abel 
Zubizarreta", dependiente del Ministerio de Salud, mediante Disposición Nº 
95/HGAZ/2014, designó interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso a la señora María Alejandra Córdoba, D.N.I. 
18.314.233, CUIL. 27-18314233-5, como Auxiliar de Enfermería, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Nº 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 del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 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, 
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición Nº 
95/HGAZ/2014.  
Artículo 2.- 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 1057/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 7174936/2013, (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, los Talleres Protegidos de Rehabilitación 
Psiquiátrica, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 16/TPRPS/2014, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Cynthia Mariel Marino, D.N.I. 28.460.351, CUIL. 
27-28460351-1, como Técnica en Farmacia, 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 del cargo 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 MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
16/TPRPS/2014.  
Artículo 2.-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 1058/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 5999355/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Dra. Estela Mabel Werbicki, D.N.I. 20.057.454, CUIL. 27-20057454-6, legajo 
personal 341.631, Jefe Unidad Obstetricia "B", titular, con 40 horas semanales del 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", del Ministerio de Salud, se 
encuentra usufructuando Licencia Especial por Largo Tratamiento;  
Que en consecuencia, el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de 
inmediato el mencionado cargo, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del 
Sector;  
Que por lo expuesto, el establecimiento asistencial propicia la designación con 
carácter de reemplazante, del Dr. Marcelo Adrián Castresana, D.N.I. 14.946.986, 
CUIL. 23-14946986-9, legajo personal 327.306;  
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 3 y 10, puntos 3.9.2 y 10.1, respectivamente, de 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 misma 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, y conforme las facultades conferidas mediante la Ley N° 4013 y el Decreto N° 
660/2011 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1 .-Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Marcelo Adrián 
Castresana, D.N.I. 14.946.986, CUIL. 23-14946986-9, legajo personal 327.306, como 
Jefe Unidad Obstetricia "B", con 40 horas semanales, según lo dispuesto en los 
artículos 3 y 10, puntos 3.9.2 y 10.1, respectivamente, de 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. Partida 
4022.1400.MS.19.014 (P.64), del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", 
dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de 
Médico de Planta de Hospital Consultor (Clínica Médica), titular, con 30 horas 
semanales, partida 4022.1400.MS.19.024, del citado Hospital. Titular del cargo la Dra. 
Estela Mabel Werbicki, D.N.I. 20.057.454, 27-20057454-6, legajo personal 341.631. 
Artículo 2 .-El Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", dependiente del 
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Gerencia Operativa Administración del 

 Régimen de Salud, de la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes, del Ministerio de Modernización, la baja de la designación reemplazante 
conforme el artículo 1, cuando se reintegre el titular del mismo.  
Artículo 3 .-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. José 
María Penna", 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 

Página Nº 92Nº4486 - 23/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1059/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 6727919/2013 (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 Materno Infantil "Ramón Sardá", 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 27/HMIRS/2014, modificada por 
Disposición N° 98/HMIRS/2014, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta 
la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora Andrea Fabiana 
Ludueña, D.N.I. 20.639.432, CUIL. 27-20639432-9, 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 del cargo 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, 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° 
27/HMIRS/2014, modificada por Disposición N° 98/HMIRS/2014.  
Artículo 2.- 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 1068/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 6865241/2013, (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 de Gastroenterología "Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 374/HBU/2013, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, al señor Mario Oscar Cajal, D.N.I. 12.727.784, CUIL. 20-
12727784-3, 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 del cargo 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 al mismo;  
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 MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
374/HBU/2013.  
Artículo 2.-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 1069/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto reglamentario Nº 308/2008, la Resolución Nº 
5/MSGCYMMGC/2013 y el E. E. Nº 6800790/2013 (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. Juan A. 
Fernández", dependiente del Ministerio de Salud, mediante Disposición Nº 
321/HGAJAF/2014, designó interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso al señor Omar Justino Oyhenart, D.N.I. 
29.671.005, CUIL. 23-29671005-9, como Camillero, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley Nº 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 del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 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 Nº 
321/HGAJAF/2014.  
Artículo 2.- 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.° 167/DGCACTYT/14 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2014 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Rodriguez Diego que por haber incurrido en una 
inasistencia injustificada el día 22 de junio de 2014, corresponde aplicar 
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)"; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Rodriguez Diego Cuil N° 20-
27085772-9 por haber incurrido en una inasistencia injustificada 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° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 173/DGCACTYT/14 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2014 
 
VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
11509889/MGEYA/2014, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 11509889/MGEYA/2014 se inician las actuaciones respecto 
del agente Canosa Costa Natalia Sabrina; 
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 su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que "(...) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(...); 
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 Canosa Costa Natalia Sabrina ha incurrido en dos inasistencias los días 
22 y 23 de julio de 2014; 
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Canosa Costa Natalia Sabrina; 
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 Canosa Costa Natalia 
Sabrina Cuil N° 27- 31661614-9, por haber incurrido en dos inasistencias en el 
transcurso de un mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 176/DGCACTYT/14 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2014 
 
VISTO  
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
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Que fue notificado el agente La Bruna Nestor que por haber incurrido en una 
inasistencia injustificada el día 18 de agosto de 2014, corresponde aplicar 
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: 
a) los apercibimientos (...)"; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010;  
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente La Bruna Nestor Cuil N° 20-28746468-
2 por haber incurrido en una inasistencia injustificada 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° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 177/DGCACTYT/14 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2014 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Rodriguez Diego que por haber incurrido en una 
inasistencia injustificada el día 09 de agosto de 2014, corresponde aplicar 
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)"; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 
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Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Rodriguez Diego Cuil N° 20-
27085772-9 por haber incurrido en una inasistencia injustificada 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. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez 
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DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 35/DGPPD/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones 
Nº 51/MHGC/10, Nº 107/MHGC/14, N°10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13, la Disposición 
Nº 9/DGCG/10 y N° 183/DGCG/13 y el Expediente Electrónico Nº 2996377/14 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, 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; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que por el Anexo II de la Resolución N° 107/MHGC/14 se determinaron los montos de 
las cajas chicas comunes por jurisdicción y Reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y por el Anexo III se establecieron los montos máximos de 
gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por ejercicios; 
Que por 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 por su parte, por medio de la Resolución N° 10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13, se 
aprobó el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la 
tramitación de la Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común; 
Que el anexo I de la mencionada resolución establece que la máxima autoridad de la 
repartición solicitante de los fondos, junto con el acto administrativo de aprobación del 
gasto, deberá aprobar las planillas del Anexo III de la citada norma; 
Que por la Resolución N° 122/MJYSCG/14 se designaron los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad a esta Dirección General de Políticas de Prevención del Delito; 
Que los siete (7) cartuchos de tinta negra HP 662XL de alta capacidad, cuya factura 
consta en el comprobante Nº 15 del Orden Nº 93 del presente expediente electrónico, 
fueron adquiridos fuera del sistema de Compras y contrataciones debido a que no se 
encuentran dentro de los elementos comprendidos en la Licitación pública Nº 2906/13, 
Orden de Compra Nº 61603/13 de Staples ni en los Convenios Marcos vigentes.- 
Que los gastos cuya aprobación tramita mediante la actuación mencionada en el 
VISTO, se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del Anexo I del Decreto 
67/10, y cuyos comprobantes obran en el Orden Nº 93 del presente expediente; 
Que asimismo, los mencionados gastos han sido efectuados de conformidad con las 
previsiones de la Resolución N° 107/MHGC/14; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión; 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10; 
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Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
la Dirección General de Políticas de Prevención del Delito N° 03/2014 por la suma de 
PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 42/100 ($ 15.973,42) 
y las Planillas que como Anexo firma conjunta (Informe N ° 13188146/DGPPD/14) 
forman parte integrante de la presente.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría mediante copia autenticada fiel 
en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la reposición del monto invertido. 
Cumplido, Archívese. Barreiro  
 
 

ANEXO 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 277/DGSPR/14 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2014 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4808 (B.O N° 4306), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), la Disposición N° 
92-DGSPR/2012 y la Carpeta N° 03- DGSPR/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa INSTAR S.A. con domicilio real y constituido en la calle Montevideo 
N° 527, Piso 6°, Dpto. "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 92-DGSPR/2012;  
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 26/03/2014 la interesada 
solicito su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 
3° sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c). 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Lisandro 
Francisco Alva Loyola, DNI Nº 18.814.586;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período;  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 
art. 160, inciso 19, de la Ley 4808, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa INSTAR S.A. para prestar servicios de seguridad 
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3° Punto 2 - 
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en 
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables, 
confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación, y c) 
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.  

 Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente.  
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 278/DGSPR/14 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2014 
 
VISTO:  
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 4808 (B.O N°4326), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 y la Carpeta Nº 026-DGSPR/2014 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego, Incisos a), b) y c), presentada por la empresa SECURITY IN SIGHT S.R.L., con 
domicilio real en la calle Juan Segundo Fernández 1234, Piso 2°, oficina 4, San Isidro, 
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Cosquín 75, Piso 1°, Dpto. "D", de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Roberto José Larocca, D.N.I. N° 
8.330.094.  
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 167 Inciso 4, Ley N° 4808, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa SECURITY IN SIGHT S.R.L. su habilitación como prestadora de servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 
3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales 
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal.  
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente.  

 Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente.  
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca  
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 284/DGSPR/14 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2014 
 
VISTO:  
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4808 (B.O Nº 4306), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), y las Disposiciones 
Nº 386-DGSPR/2007, Nº 370- DGSPR/2009, Nº 062-DGSPR/2012, y la Carpeta Nº 
041-DGSPR/2007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa CEBRERO S.A. con domicilio real en la calle Ombú N°3174, PB, San 
Justo, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Nazarre Nº 3273, Piso 9°, 
Dpto. "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente 
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por Disposición Nº 386-DGSPR/2007;  
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 04/03/2014 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);  
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Adolfo 
Blanco D.N.I. 07.715.742;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013 para concederle 
la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, 
en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad 
por un nuevo período;  
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Que asimismo la empresa peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 167, Inciso 19, de la Ley 4808, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
 DISPONE 

  
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa CEBRERO S.A. para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º 
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 

 privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de 
baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación 
y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.  
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente.  
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 285/DGSPR/14 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O N° 4063); Los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), Nº 394-GCABA/2013 (B.O. Nº 4248), y las Disposiciones 
Nº 237-DGSPR/2012, Nº 296-DGSPR/2013 y, Nº 391-DGSPR/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ley 1913 en sus artículos 5 inc. e), 13 y 17 establece como requisito para el 
otorgamiento de habilitación de personal de seguridad privada a personas físicas, 
personal contratado por prestadores, con funciones de Director Técnico o Director 
Técnico Suplente, y Responsables Técnicos, la presentación de Certificado Psico-
técnico, y que de acuerdo al Decreto 446-GCBA/2006 Anexo I art 5 inc e) dispone que 
debe expresar y evaluar la aptitud física y psicológica para desempeñarse en la 
actividad de servicios de seguridad privada. 
Que con el dictado de la Disposición 237-DGSPR/2012, se ha creado el Registro de 
Firmas, obligatorio para los Directores Técnicos, Responsables Técnicos, así como 
para los profesionales de la salud que intervengan en establecimientos privados que 
emitan certificados de aptitud psicotécnica. 
Que en el Anexo I de la Disposición Nº 296-DGSPR/2013, rectificada por Disposición 
Nº 391-DGSPR/2013 se establece la documentación a presentar ante esta Dirección 
General de Seguridad Privada, por los Institutos Médicos habilitados por el Ministerio 
de Salud de la Nación; 
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Que a los fines del control de los certificados de aptitud psicotécnica, es necesaria la 
creación de un Registro de establecimientos de salud privados intervinientes bajo la 
órbita de esta Dirección dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que "CENTRO MEDICO LEZAMA, PROPIEDAD DE CENTRO MEDICO LEZAMA 
S.A." ha solicitado ante esta Dirección General la incorporación al Registro de 
Prestadores Médicos de la Dirección General de Seguridad Privada; 
Que el mencionado ut-supra ha sido habilitado por el Ministerio de Salud Publica y 
Medio Ambiente, mediante Disposición Nº 1542, de fecha 16/06/1981, sito en Avenida 
Martin García 815 C.A.B.A.; 
Que asimismo "CENTRO MEDICO LEZAMA, PROPIEDAD DE CENTRO MEDICO 
LEZAMA S.A." se encuentra inscripto en el Ministerio de Salud y Acción Social, por 
intermedio de la Dirección de Reconocimientos Médicos bajo en Nº de Inscripción Nº 
0092, Libro I, Folio 005, en fecha 21/12/1994; 
Que por Disposición Nº 1933, el Ministerio de Salud, Secretaria de Políticas y 
regulación Sanitaria, designa como Director Técnica a la profesional médica Diana 
Freylejer (Matricula Nº 58203); 
Que el peticionante ha presentado la documentación requerida a tal efecto, en 
cumplimiento de la normativa vigente; 
Que en consecuencia corresponde la incorporación de "CENTRO MEDICO LEZAMA, 
PROPIEDAD DE CENTRO MEDICO LEZAMA S.A." al Registro de Prestadores 

 Médicos de la Dirección General de Seguridad Privada; al cual se le otorgará mediante 
nuestro sistema informático una identificación única e irrepetible, luego de emitido el 
presente acto administrativo; 
Por lo expuesto, y en uso de facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Incorpórese al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General 
de Seguridad Privada al "CENTRO MEDICO LEZAMA, PROPIEDAD DE CENTRO 
MEDICO LEZAMA S.A." 
Artículo 2º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la incorporación al 
"CENTRO MEDICO LEZAMA, PROPIEDAD DE CENTRO MEDICO LEZAMA S.A." 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 286/DGSPR/14 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2014 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O.C.B.A. Nº 2363); la N° 4808 (B.O N°4306), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y N°394-GCABA/2013, y N° 1346/2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2518) y las Disposiciones Nº 63-DGSPR/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3399), N° 197-
DGSPR/2011; Nº 203-DGSPR/2012, Nº 209-DGSPR/2013, Nº 14-DGSPR/2014 y el 
Ex. 1143692/2011 y, 
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Que el Instituto de Capacitación Comahue "CECAPCO", cuyo número identificador 
asignado oportunamente por este organismo es el “11“, con domicilio legal en Carlos 
F. Melo 428 y real en la calle Benito Quinquela Martín Nº 1151, ambos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se encuentra reconocido por la Dirección General de 
Seguridad Privada, para impartir cursos de capacitación y actualización y 
adiestramiento para vigiladores; 
Que el artículo 20 inciso ñ) de la Ley Nº 1913 establece entre las funciones de la 
Dirección General de Seguridad Privada, la de inscribir y llevar un Registro de 
Institutos de Formación; 
Que el Titulo I, del Anexo II del Decreto 446/06, reglamentario de la Ley Nº 1913, 
regula los requisitos que deben cumplir los Institutos de Formación a los fines de 
impartir cursos y emitir certificados de Capacitación; 
Que se ha implementado una modificación gradual, progresiva e integral de la 
totalidad de los registros y documentación llevados en esta Dirección General; 
Que específicamente en este sentido se modificó el Anexo II del Decreto Nº 446/06, 
mediante Disposición Nº 63-DGSPR/2010, en relación a los Institutos de Capacitación 
inscriptos; 
Que dicha modificación apunta a la actualización periódica y permanente de la 
documentación requerida a los institutos encargados de la formación de los vigiladores 
y técnicos instaladores que prestarán servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que a los fines de obtener una nueva habilitación anual, el Instituto presentó la 
correspondiente actualización del Convenio celebrado oportunamente con el polígono 
de tiro, donde se imparte la capacitación y practica de tiro, así como la actualización 
de las firmas de quienes suscriben los certificados de capacitación pertinente. 
Que asimismo acompañó la documentación correspondiente y abonó el arancel 
previsto en la Ley N° 4808. 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que el Instituto de referencia ha cumplimentado la totalidad de los 
requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y por el Anexo II del Decreto Nº 446-GCBA/2006 
modificado por la Disposición Nº 63-DGSPR/2010, para concederle la renovación 
anual de su habilitación como Instituto de Formación para Vigiladores; 
Que la renovación de la habilitación deberá ser solicitada por el Instituto con 30 
(treinta) días de anticipación al vencimiento de la misma, previa cumplimentación de la 

 totalidad de los requisitos exigidos; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese la incorporacion al Registro de la Direccion de Seguridad 
Privada a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año al Instituto de 
Capacitación Comahue "CECAPCO", para impartir los cursos de Capacitación, 
Actualización y Adiestramiento para vigiladores que desempeñarán sus tareas en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Actualícese en el Registro de Institutos de Formación la presente 
habilitación otorgada por este acto administrativo. 
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia 
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN N.° 287/DGSPR/14 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4808 (B.O N° 4306), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones 
Nº 262-DGSSP/2003; Nº 034-DGSSP/2006, Nº 185-DGSPR/2008, Nº 242-
DGSPR/2010 y Nº 201-DGSPR/2012 y la Carpeta Nº 135-DGSSP/2003, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD EMPRESARIAL S.A, que gira 
comercialmente como marca registrada con el nombre de VISION GLOBAL 
SEGURIDAD, con domicilio real Rodríguez Peña Nº 382, Piso 1º y constituido en la 
calle Lavalle Nº 1619, Piso 4, Depto. "E", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 262-
DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 26/07/2014 la interesada 
solicito su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Articulo 
3° sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c). 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Ricardo Ernesto 
Baro, D.N.I  N°13.130.231; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 
art. 160, inciso 19, de la Ley 4808, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 
EMPRESARIAL S.A, que gira comercialmente como marca registrada con el nombre 

 de VISION GLOBAL SEGURIDAD para prestar servicios de seguridad privada  en las 
categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3° Punto 2- Servicios sin 
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos 
con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o 
espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación, y c) Servicios de 
serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 290/DGSPR/14 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), y N° 
394-GCABA/2013 (B.O N° 4248), las Disposiciones Nº 354-DGSSP/2005, N° 395-
DGSP/2006, 0118-DGSPR/2008, N° 192-DGSPR/2008, N° 089-DGSPR/2010, y N° 
190-DGSPR/2012, y la Carpeta Nº 252-DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 190-DGSPR/2012 de fecha 06/07/2012, la firma BULL 
COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA , con domicilio real en la calle 262 N°1550, 
Ranelagh, Provincia de Buenos Aires, y constituido en Av. Córdoba N°4845, PB, Dpto. 
"A", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos 
años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º con 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b), y sinautorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) b) y c) ; en los términos de la Ley Nº 1913 
y reglamentación aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-
GCABA/2013; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 05/07/2014; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya iniciado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la 
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de 
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por los Decretos 446-
GCBA/2006 y N°394 -GCABA/2013, corresponde dar de baja los Libros de Personal y 
de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma BULL 
COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA; dejándose constancia que la misma deberá 
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y sus Decretos 
reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013. 
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Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 

 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 291/DGSPR/14 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), y N° 
394-GCABA/2013 (B.O N° 4248), la Disposición Nº 022-DGSPR/2014, y la Carpeta Nº 
44-DGSPR/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 022-DGSPR/2014 de fecha 14/01/2014, la firma 
NESHER SEGURIDAD S.R.L., con domicilio real y constituido en la calle Pte. José 
Evaristo Uriburu Nº 578, Piso 6°, Depto. "29", ambos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de 
seguridad privada, conforme Artículo sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 
2, Incisos a), b), y c) en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por 
los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013; 
Que ante el vencimiento con fecha 26/06/2014 de la Póliza de Seguro de 
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013, requerida a 
través de cedula de notificación de fecha 12/06/2014 notificada fehacientemente en 
fecha 23/06/2014 y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la 
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de 
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 N°394-GCABA/2013; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por los Decretos 446-
GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013, corresponde dar de baja los Libros de Personal y 
de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma NESHER 
SEGURIDAD S.R.L.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de 
prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y sus Decretos reglamentarios 
Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013. 
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 292/DGSPR/14 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y N° 
394-GCABA/2013, el articulo 22, inciso e) punto 9 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo (Decreto N° 1510 -GCBA/1997) y la Carpeta Nº 64-DGSPR/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inician las presentes actuaciones a raíz de la solicitud presentada por la 
empresa AGENCIA DE SEGURIDAD SAN ROQUE S.A. para obtener la habilitación 
como prestadora de servicios de seguridad privada en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que oportunamente denunció domicilio real en la calle San Martín 3113, Caseros, y 
legal en la calle Combate de los Pozos 983, 2° "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que a la fecha, la firma de referencia no ha completado la totalidad de la 
documentación requerida para el otorgamiento de la habilitación solicitada, pese al 
requerimiento efectuado por Nota de Requerimiento Nº 68/2014, de fecha 12/02/2014, 
notificada personalmente con fecha 24/04/2014; 
Que atento el tiempo transcurrido sin que la interesada haya impulsado las 
actuaciones administrativas y de acuerdo a lo previsto por el art. 22 inciso e) punto 9 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, corresponde disponer la caducidad del 
procedimiento, disponiendo el archivo de las actuaciones; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad del procedimiento instrumentado en la Carpeta N° 
64-DGSPR/2011 correspondiente a la empresa AGENCIA DE SEGURIDAD SAN 
ROQUE S.A. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese al interesado y comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad 
Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al Registro Nacional de Armas y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 107/HQ/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente EX-2014-13314241-MGEYA-HQ 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 (B.O.C.B.A. Nº4313) su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A 
N°4355); 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), Decreto 1145/GCBA/09 (B.O.C.B.A Nº 
3332) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que; en el mencionado actuado tramita Medicamento (Albúmina Humana) con destino 
a División Farmacia de este Hospital, obrando la registración presupuestaria en 428-
1979-SG14 por un importe de $ 31.000,00 (pesos treinta y un mil ) con cargo al 
Ejercicio 2014; 
Que, la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establecía como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital de 
Quemados;  
Que, según el Art. 17 del Decreto Reglamentario Nº: 95/14 cada jurisdicción o entidad 
propondrá al Órgano Rector las unidades operativas de adquisiciones que actuaran en 
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, quedando prohibida la contratación de 
bienes o servicios por quienes no se encuentren autorizados mediante el 
procedimiento establecido en el presente articulo, no contando aun con dicha 
normativa;  
Que en virtud de los términos del Decreto Nº 1772/06 (BOCBA Nro. 2557)y su 
modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A 
N°4355), autoriza a este Organismo a efectuar un llamado a Contratación Directa bajo 
la modalidad de Compra Menor al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley N° 
2.095;  
Que, mediante la citada Ley se le ha asignado a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como Órgano Rector, la aprobación del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 108 del Decreto N° 
95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355) y lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº392/2010, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONE: 
 
Artículo. 1º. Apruébase el Pliego de Bases y condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnica publicado en la página.  

 Artículo.2º. Llámase a Compra Directa bajo la modalidad de Compra Menor 428-0170-
CME14 para el día 26/09/14 a la hora 10:00 Hs, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 38 de la Ley N°2.095 y su modificatoria Ley 4764 (B.O.C.B.A. Nº4313) su 
Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N °4355) y Decreto 
1145/GCBA/14, para Medicamento (Albúmina Humana), con destino a la División 
Farmacia de este Hospital, obrando la registración presupuestaria en 428-1979-SG14 
por un importe de $31.000,00 (pesos treinta y un mil) con cargo al Ejercicio 2014.  
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Artículo.3º. VALOR DEL PLIEGO: sin valor. 
Artículo.4º.Remítase las invitaciones, publíquese el presente llamado de acuerdo a lo 
establecido en los Artículo. 93º y 97º respectivamente de la Ley Nº 2.095 promulgada 
por Decreto Nº1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A Nº2557) y modificatoria Ley Ley 4764 
(B.O.C.B.A. Nº4313) los Artículos 92 y 93 de su Decreto Reglamentario 
N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355)  
Artículo.5º. Regístrese y remítase al Departamento Administrativo para la prosecución 
de su trámite debiendo remitir a la Dirección General de Contaduría copia del acto 
administrativo y del Pliego de Bases y Condiciones respectivo. Escobar  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 109/HQ/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente EX-2014-13409665-MGEYA-HQ 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 (B.O.C.B.A. Nº 4313) su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N° 
4355); 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), Decreto 1145/GCBA/09 (B.O.C.B.A Nº 
3332) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el mencionado actuado tramita la adquisición de Varios de Biomedicina (Hojas 
de Dermátomo, Bolsa Respiratoria y otros) con destino a la División Farmacia de este 
Hospital, obrando la registración presupuestaria en 428-1945-SG14 por un importe de 
$ 203.420.- (pesos doscientos tres mil cuatrocientos veinte) con cargo al Ejercicio 
2014; 
Que, la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establecía como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital de 
Quemados;  
Que, según el Art. 17 del Decreto Reglamentario Nº: 95/14 cada jurisdicción o entidad 
propondrá al Órgano Rector las unidades operativas de adquisiciones que actuaran en 
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, quedando prohibida la contratación de 
bienes o servicios por quienes no se encuentren autorizados mediante el 
procedimiento establecido en el presente articulo, no contando aun con dicha 
normativa;  
Que en virtud de los términos del Decreto Nº 1772/06 (BOCBA Nro. 2557)y su 
modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N° 
4355), autoriza a este Organismo a efectuar un llamado a Contratación Directa bajo la 
modalidad de Compra Menor al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley N° 
2.095;  
Que, mediante la citada Ley se le ha asignado a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como Órgano Rector, la aprobación del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 108 del Decreto N° 
95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N° 4355) y lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 
392/2010, 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONE: 
 
 Artículo. 1º. Apruébase el Pliego de Bases y condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnica publicado en la página.  
Artículo.2º. Llámase a Compra Directa bajo la modalidad de Compra Menor 428-0180-
CME14 para el día 26/09/14 a la hora 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 y su modificatoria Ley 4764 (B.O.C.B.A. Nº 4313) su 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N ° 4355) y Decreto 
1145/GCBA/09 (B.O.C.B.A Nº 3332), para adquirir Varios de Biomedicina (Hojas de 
Dermatomo, Bolsa Respiratoria y otros), con destino a la División Farmacia de este 
Hospital, obrando la registración presupuestaria en 428-1945-SG14 por un importe de 
$ 203.420.- (pesos doscientos tres mil cuatrocientos veinte) con cargo al Ejercicio 
2014.  
Artículo.3º. VALOR DEL PLIEGO: sin valor. 
Artículo.4º.Remítase las invitaciones, publíquese el presente llamado de acuerdo a lo 
establecido en los Artículo. 93º y 97º respectivamente de la Ley Nº 2.095 promulgada 
por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A Nº 2557) y modificatoria Ley 4764 
(B.O.C.B.A. Nº 4313) los Artículos 92 y 93 de su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N° 4355) y Decreto 1145/GCBA/09 (B.O.C.B.A Nº 3332). 
Artículo.5º. Regístrese y remítase al Departamento Administrativo para la prosecución 
de su trámite debiendo remitir a la Dirección General de Contaduría copia del acto 
administrativo y del Pliego de Bases y Condiciones respectivo. Escobar  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 113/DGADC/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764, los Decretos Reglamentarios Nº 95-
GCABA/14 y Nº 1145-GCABA/09, y el Expediente Electrónico Nº 13.131.844/MGEYA-
DGADC/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-0757-
LPU14, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCABA/14, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09, para la 
contratación del "Servicio de Mensajería en Moto para el traslado de muestras de 
sangre seca en papel de filtro y/o materiales específicos con destino al Programa de 
Pesquisa Neonatal dependiente de la Dirección General Redes y Programas de Salud 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un 
plazo de veinticuatro (24) meses; 
Que obra registrada 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 CUATROCIENTOS VEINTIDOS 
MIL CUATROCIENTOS ($ 422.400.-) con imputación a las partidas correspondientes; 
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Que de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 02-GCBA/14, la autorización y el 
compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos anuales; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición N° 396- DGCYC/14 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 
18, Inciso j) y el artículo 83 de la Ley N° 2.095; 
Que por Disposición Nº 52-DGCG/10, se estableció como sede 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;  
Que la Dirección General Redes y Programas de Salud, remitió al organismo licitante 
la solicitud y especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la contratación; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia;  
Que la Dirección General Redeterminación de Precios se ha pronunciado sobre los 
Pliegos que han de regir la contratación, de conformidad con lo establecido por la 
Resolución Nº 601/MHGC/14; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
 Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Nº 260-GCABA/12. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 modificada 
por Ley Nº 4764, el Anexo II del Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 y el Decreto 
Reglamentario Nº 1145-GCABA/09,  
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos, registrados en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nros. PLIEG-2014-13413980-DGADC y 
PLIEG- 2014-13341390-DGRYPS, forman parte integrante de la presente Disposición, 
y el Pliego registrado en el Portal de Compras para la contratación del "Servicio de 
Mensajería en Moto para el traslado de muestras de sangre seca en papel de filtro y/o 
materiales específicos con destino al Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de 
la Dirección General Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por un plazo de veinticuatro (24) 
meses y por un monto estimado de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL 
CUATROCIENTOS ($ 422.400.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 401-0757-LPU14, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095, modificada por la Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 que 
se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto 
Reglamentario Nº 1145-GCABA/09, en base a la documentación licitatoria aprobada 
por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 03 de 
Octubre de 2014 a las 11:00 horas.  
Artículo 3º.-Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas carecen de valor 
comercial. 
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Redes y Programas de Salud el 
asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria en las partidas correspondientes. 
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Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764 y los 
Decretos Reglamentarios Nº 95- GCABA/14 y Nº 1145-GCABA/09, y publíquese por el 
plazo de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 97 y 98 de la citada normativa. 
Artículo 7º.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Subsecretaría de Atención 
Integrada de Salud y a la Dirección General Redes y Programas de Salud. Filippo  
 

 
ANEXO 

 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 263/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre 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 Nº12800843/MGEYA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434-0152-
CME14, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, y su 
Decreto Reglamentario N°95/14, para la Adquisición insumos de traumatología para el 
Paciente PASCUZZO Malvina, con destino al Servicio de Ortopedia y Traumatología 
del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de 
Salud;  
Que el servicio de Ortopedia y 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 Contratación que asciende a la suma de pesos ciento dos mil ($ 
102.000,00.-), con cargo al Ejercicio 2014; 
Que por Disposición Nº396/DGCyC/14, 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 2095/06, 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; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la contratación 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 2095/06, su 
modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, 
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Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases , Condiciones Particulares, para la 
Adquisición de insumos de traumatología para el Paciente PASCUZZO Malvina con 
destino al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de 

 pesos ciento dos mil ($ 102.000,00.-) 
Artículo 2º.- Llámese a la Contratación Menor Nº434-0152-CME14, bajo el Régimen de 
Contratación, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06 su modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, en base a la 
documentación de la contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase 
fecha de Apertura de ofertas para el día 24 de Septiembre de 2014 a las 11:30 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación serán entregados sin valor 
comercial. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del Servicio de Ortopedia y 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, y su Decreto Reglamentario Nº95/14, 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, en el portal BAC 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  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 264/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre 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 Nº12225111/MGEYA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434-0138-
CME14, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, y su 
Decreto Reglamentario N°95/14, para la Adquisición insumos de traumatología para el 
Paciente AEL PABLO HERNAN, con destino al Servicio de Ortopedia y Traumatología 
del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de 
Salud;  
Que el servicio de Ortopedia y 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 Contratación que asciende a la suma de pesos ciento setenta y ocho 
mil setecientos noventa y siete ($ 178.797,00.-), con cargo al Ejercicio 2014; 
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EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 



Que por Disposición Nº396/DGCyC/14, 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 2095/06, 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; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la contratación 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 2095/06, su 
modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases , Condiciones Particulares, para la 
Adquisición de insumos de traumatología para el Paciente AEL PABLO HERNAN con 
destino al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de 

 pesos ciento setenta y ocho mil setecientos noventa y siete ($ 178.797,00.-) 
Artículo 2º.- Llámese a la Contratación Menor Nº434-0138-CME14, bajo el Régimen de 
Contratación, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06 su modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, en base a la 
documentación de la contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase 
fecha de Apertura de ofertas para el día 24 de Septiembre de 2014 a las 12:00horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación serán entregados sin valor 
comercial.  
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del Servicio de Ortopedia y 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, y su Decreto Reglamentario Nº95/14, 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, en el portal BAC 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  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 265/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre 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 Nº12222302/MGEYA/2014, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434-0137-
CME14, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, y su 
Decreto Reglamentario N°95/14, para la Adquisición insumos de traumatología para el 
Paciente MANCUELLO BRITEZ EDUVIGES, con destino al Servicio de Ortopedia y 
Traumatología del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del 
Ministerio de Salud; 
Que el servicio de Ortopedia y 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 Contratación que asciende a la suma de pesos cuarenta mil ($ 
40.000,00.-), con cargo al Ejercicio 2014; 
Que por Disposición Nº396/DGCyC/14, 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 2095/06, 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; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la contratación 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 2095/06, su 
modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases , Condiciones Particulares, para la 
Adquisición de insumos de traumatología para el Paciente MANCUELLO BRITEZ 
EDUVIGES con destino al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital General 
de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud, por un monto 

 estimado de pesos cuarenta mil ($ 40.000,00.-) 
Artículo 2º.- Llámese a la Contratación Menor Nº434-0137-CME14, bajo el Régimen de 
Contratación, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06 su modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, en base a la 
documentación de la contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase 
fecha de Apertura de ofertas para el día 25 de Septiembre de 2014 a las 11:30 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación serán entregados sin valor 
comercial. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del Servicio de Ortopedia y 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, y su Decreto Reglamentario Nº95/14, 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, en el portal BAC y en la Cartelera 
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger  
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1029/DGAR/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la 
Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico 
Nº 10470069/MGEYA-DGTEDU/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de Notebook para 
ser entregadas como premio a los alumnos de cada escuela de gestión estatal de nivel 
secundario en sus modalidades Común, Técnico, Normales, Institutos Superiores, 
Educación Artística y Adultos y Adolescente a través del programa "Mejor Promedio" 
del Ministerio de Educación, solicitada por la Dirección General de Tecnología 
Educativa; 
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 
modificada por la Ley 4764; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC);  
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares para el llamado a Licitación Pública y la Dirección General de 
Tecnología Educativa elaboró los Pliegos de Especificaciones Técnicas;  
Que se efectuaron las imputaciones presupuestarias en las partidas respectivas. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su modificatoria y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2014-
13319973-DGAR) y de Especificaciones Técnicas (IF-2014-09541178-DGTEDU) que 

 regirán en la presente licitación. 
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Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública Nº 550-0739-LPU14 para el día 30 de 
septiembre de 2014 a las 15:00hs al amparo de lo establecido en el Articulo 31, 
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 modificada por la 
Ley Nº 4764 y la Resolución Nº 14/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por intermedio del 
Sistema de compras electrónicas BAC, para la adquisición de Notebook para ser 
entregadas como premio a los alumnos de cada escuela de gestión estatal de nivel 
secundario en sus modalidades Común, Técnico, Normales, Institutos Superiores, 
Educación Artística y Adultos y Adolescente a través del programa "Mejor Promedio" 
del Ministerio de Educación, solicitada por la Dirección General de Tecnología 
Educativa, por un monto estimado de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS 
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 1.626.880). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98 y concordantes de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764 y publíquese 
por dos días el llamado en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página Web,  
Artículo 5.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Riobó 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1486/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.546.106/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Muebles“, para el inmueble sito en la calle 
Benjamín Victorica N° 2314 y Triunvirato N° 4100/98 Planta Baja UF N° 2 y 3 
unificadas, con una superficie a habilitar de 119,50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito U39 - Parque Chas de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1611-DGIUR-2012, obrante a fs. 50, 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 en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al 
Distrito C3 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Comercio 
Minorista de: Muebles en general, Productos de Madera y Mimbre, Metálicos; 
Colchones y afines hasta 1500 m², debiendo cumplir con la Referencia IIIa para Carga 
y Descarga; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fotografías de fojas 31 y 32; 38 a 46, se retiró el cartel y la estructura de soportes 
existentes anteriormente; 
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 1°.- Déjese sin efecto la Disposición N° 763-DGIUR-2013, de fecha 22 de 
Mayo de 2013. 
Artículo 2°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de: Muebles en general, Productos de Madera y Mimbre, 
Metálicos; Colchones y afines hasta 1500 m²“, para el inmueble sito en la calle 
Benjamín Victorica N° 2314 y Triunvirato N° 4100/98, Planta Baja, UF N° 2 y 3 
unificadas, con una superficie a habilitar de 119,50 m² (Ciento diecinueve metros 
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplir con la Referencia IIIa 
para Carga y Descarga. 
Artículo 4°.- Notifíquese al interesado 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 5°.- 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. 
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Artículo 6°.- 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.° 1487/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 573.729/2013, por el que se solicita el 
visado de tareas a realizar en el inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 
2.330/46/50/54/74/78/80/2400 esquina Larrea Nº 953/55/57/61/63/77/93/95, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se trata de un inmueble afectado a un Distrito E3, de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano, y se encuentra catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar según Ley Nº 3.531; Que, según indica la Gerencia Operativa Supervisión 
Interpretación Urbana en el Dictamen Nº 1.011- DGIUR-2014, a través de la presente 
se solicita el visado de la correspondiente modificación de obra, en lo que hace a la 
sustitución de la cubierta del inmueble en cuestión; 
Que, de acuerdo a lo indicado a fs. 1 de esta Presentación Agregar, las características 
constructivas de la cubierta son: "(...) Se prevee la ejecución de vigas reticuladas de 
cordones paralelos de una longitud aproximada a los 9,30m, separados cada 2,50m 
entre una otras. Sobre las mismas apoyarán losetas premoldeadas o en su defecto 
viguetas premoldeadas con ladrillo cerámicos. Por sobre ella se considera la 
terminación de la cubierta con su tratamiento para azotea transitable (...)".;  
Que, según Plano de Modificación de Obra Cambio de Cubierta sin Ampliación de 
Superficie obrante a fs. 15, la superficie total de Cambio de Cubierta es de 229,06 m²; 
Que, en Memoria Descriptiva obrante a fs. 12 la sustitución de la cubierta se debe a: 
"(...) las reiteradas filtraciones a pisos inferiores, se procederá a realizar las tareas que 
a continuación se detallan a fin de subsanar las patologías existentes y de minimizar 
las cargas innecesarias (...)".; 
Que en nota obrante fs. 17, el profesional interviniente informa que: "(...) las obras 
realizadas en el 4º piso de dicho sanatorio no involucran aumento de superficie y 
continúa con las líneas arquitectónicas de todo el edificio existente, manteniendo en 
las paredes las texturas y colores. Así mismo se ha mantenido la iluminación y 
ventilación de las obras involucradas (...)".; 
Que de acuerdo al estudio realizado, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación 
Urbana entiende que desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la propuesta no 
afecta los lineamientos generales del área, por lo que resultaría factible acceder al 
visado de las tareas descriptas en la documentación obrante a fs. 1 y 15 para el 
inmueble que nos ocupa; 
Que, toda reforma posterior y/o modificación del inmueble, y/o tratamiento de la 
fachada, y/o pedido de publicidad, deberá ser consulta a esta Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
realización de la modificación de obra - cambio de cubierta enunciadas en los 
considerandos de la presente, y de acuerdo a la documentación obrante a fs. 1 y 15, 
en el 4º piso del inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 
2.330/46/50/54/74/78/80/2400 esquina Larrea Nº 953/55/57/61/63/77/93/95, debiendo 
dar cumplimiento con toda la 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 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 ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá verificar que la documentación presentada se ajuste a lo expresado en la 
presente. 
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble, y/o tratamiento de la fachada, y/o pedido de publicidad, deberá ser 
consulta a esta Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su 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. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 16; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma  
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1488/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.285.161/2013, por el que se consulta sobre la localización de los 
usos, en el predio sito en la Avenida Federico Lacroze Nº 4.035/4.171, Planta Baja - 
Hall Central - Local 11, con una superficie a habilitar de 20,50 m², y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se trata de la "Estación Terminal Federico Lacroze ex Ferrocarril Urquiza", el cual 
se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; y dicho 
edificio se encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar según Ley Nº 3.346 
(BOCBA Nº 3.352); 
Que se solicita la localización de los usos "Comercio Minorista de Venta de Golosinas 
Envasadas (Quiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33266", con una 
superficie de 20,50 m²;  
Que, según indica la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos en el Dictamen 
Nº 1.006-DGIUR- 2014, de acuerdo a lo establecido en el punto 6.4.1 "Estaciones 
Ferroviarias", se admitirá la localización de los usos Permitidos en el Distrito de 
Zonificación C3; 
Que según plano de ubicación, obrante a fs. 34, los usos no afectan al edificio 
catalogado, y los mismos se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de 
Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano, por lo que correspondería su 
visado; 
Que, toda reforma posterior y/o modificación del inmueble, y/o tratamiento de la 
fachada, y/o pedido de publicidad, deberá ser consulta a esta Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 



 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización de los usos "Comercio Minorista de venta de golosinas envasadas 
(Quiosco), y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº33.266", en la Estación Terminal 
Federico Lacroze ex Ferrocarril Urquiza - Hall Central, Planta Baja Local 11; sito en la 
Avenida Federico Lacroze Nº 4.035/ 4.171, con una superficie de 20,50 m² (Veinte 
metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados); debiendo dar cumplimiento 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble, y/o tratamiento de la fachada, y/o pedido de publicidad, deberá ser 
consulta a esta Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su 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. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente; publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1489/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.732.323/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Empresa de Desinfección, Desratización; Empresa de Limpieza y 
Desinfección de tanques de agua potable (sólo oficina)", para el inmueble sito en la 
Av. De Mayo Nº 1360 Entrepiso U.F Nº 18, con una superficie a habilitar de 15,68 m², 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e 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 
9175062-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 la Zona 
10e del Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios Terciarios: Oficina Comercial - 
Oficina Consultora";  
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.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1336-DGIUR-2014 con fecha 14 de 
Agosto de 2014.  
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Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Empresa de Desinfección, Desratización; Empresa de Limpieza y 
Desinfección de tanques de agua potable (sólo oficina)" asimilables a: "Servicios 
Terciarios: Oficina Comercial - Oficina Consultora ", para el inmueble sito en la Av. De 
Mayo Nº 1360 Entrepiso U.F Nº 18, con una superficie a habilitar de 15,68 m², (Quince 
metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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.° 1492/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.997.576/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Servicios alquiler de películas y Servicios de alquiler de 
videocassetes", para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 1086 Planta Baja. UF2, 
con una superficie a habilitar de 29,20 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d Distrito APH 1-14 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 
11831815-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 APH1-14, Zona 4d; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Agencias de alquiler de películas"; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 1 del IF 12742475-DGIUR-14, el 
recurrente renuncia a la colocación de la misma; 
Que toda vez que el Toldo visualizado en la foto adjunta en IF 12742475-DGIUR-14 
cumplimenta la normativa se considera factible su localización. 
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 
del uso: "Agencias de alquiler de películas", para el inmueble sito en la calle Piedras 
Nº 1086 Planta Baja. UF2, con una superficie a habilitar de 29,20 m², (Veintinueve 
metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase Esquema de Toldo del IF 12742475-DGIUR-14. 
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 Disposición y copia del 
IF 12742475-DGIUR- 14 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1493/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3.887.546/2014 por el que se consulta sobre la localización del uso 
“Depósito de mercaderías en tránsito“, en el inmueble sito en la calle Dr. Adolfo 
Dickman N° 981/91 esquina Gral. Manuel A. Rodriguez (parcelas 16 y 17), subsuelo, 
planta baja, entrepiso y primer piso, con una superficie total de 1170.42m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de dos predios los cuales se encuentran emplazados en el Distrito E2 
(parágrafo 5.4.3.2 Distrito E2 - Equipamiento general) de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe N° 
11279575-DGIUR-2014, indica que para el presente caso, resulta de aplicación lo 
dispuesto en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): EQUIPAMIENTO F) TRANSPORTES I) 
DEPÓSITOS Y II) GARAGE, para el rubro: “Depósito de mercaderías en tránsito“ 
*Referencia “C“ (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente“). Ley 
N° 123 S.R.E.; 
Que analizada la documentación presentada, se observa que la actividad se 
desarrollaría en las parcelas 16 y 17 cuya dirección es Dr. Adolfo Dickman N° 981/91 
esquina Gral. Manuel A. Rodríguez; en la manzana delimitada por las calles Juan 
Agustín García, Gral. Manuel A. Rodríguez, Dr. Adolfo Dickman y Av. Warnes, según 
Consulta Catastral de la parcela 16 en págs. 1 a 5, y Consulta Catastral de la parcela 
17 en págs. 6 a 10 del IF-3960232- DGIUR-2014; 
Que de acuerdo a Plano de Consulta obrante en pág. 1 del IF-8777937-DGIUR-2014, 
en ambas parcelas se desarrollaría una Obra Nueva que consiste en: Subsuelo: 
Sector de depósito de mercadería en tránsito, salas de máquinas en general, ayudante 
de portería y sanitarios; Planta baja: área destinada a depósito de mercadería en 
tránsito, acceso, administración, sector de descargas, oficina y sanitarios; entrepiso: 
sector privado; Primer piso: Depósito de mercadería en tránsito y montacargas y 
Segundo piso: Sala de máquinas. Utilizando una superficie total de 1170.42 m2; 
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Que según lo expresado en la Memoria Descriptiva en pág. 11 del IF-3960232-DGIUR-
2014, en lo referente a la mercadería a depositar: “No se permitirán depositar 
materiales inflamables, autocombustibles y/o explosivos, ni drogas, ni precursores 
químicos, tampoco otros que puedan presentar un riesgo para terceros“; de lo que se 
desprende que, de acuerdo a lo indicado en los Cuadros 5.2.5: Clasificación de 
depósitos según molestias, y 5.2.6 Clasificación Urbanística de depósitos, y podría 
corresponder un encuadre en Clase de depósito 2 (Con Grado de molestia III), 2 a 4 
(grado de molestia IV) y 2 a 4 (grado de molestia V). No obstante se toma en cuenta 
que la mercadería resulta transitoria; 
Que la aprobación de la presente propuesta quedará condicionada a la presentación 
de la documentación correspondiente, de acuerdo a la figura legal a adoptar para la 
vinculación de las parcelas; 

 Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana, no encuentra 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización propuesta, 
siempre y cuando las nuevas edificaciones se hallen dentro de los Parámetros 
urbanísticos del distrito de implantación; 
Que, se da intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental para que emita opinión 
acerca de la localización de la actividad “Depósito de mercaderías en tránsito“ para 
edificio desarrollado en subsuelo, planta baja, entrepiso, primero y segundo piso de la 
calle calle Dr. Adolfo Dickman N° 981/91 esquina Gral. Manuel A. Rodriguez (parcelas 
16 y 17), con una superficie total de 1170.42m2; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 195-CPUAM-14, se 
expide al respecto, haciendo saber que, el Cuadro de Usos 5.2.1. a); Equipamiento F) 
Transportes I) Depósitos y II) Garage, para el rubro: “Depósito de mercadería en 
tránsito“ establece la referencia “C“ “El Consejo efectuará en cada caso el estudio para 
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS 
correspondiente“; 
Que se requirió al solicitante la adecuación del proyecto a lo establecido en el numeral 
5.3.1. del Código de Planeamiento Urbano y 4.7.10.1 del Código de la Edificación; 
Que mediante IF-2014-12657353-CPUAM, e IF-2014-12657542-CPUAM-14, el 
requirente adjuntó Memoria Complementaria y Plano de Uso respectivamente, según 
lo solicitado; 
Que en el plano de uso, en la Planta Baja y dentro de la parcela se verifica el 
cumplimiento del espacio necesario para la carga y descarga de 60m² y el acceso al 
mismo es de 4mts; 
Que también se verifica, en dicho plano, que las parcelas fueron englobadas; 
Que, el entorno urbano se caracteriza por ser “zonas donde se localizan actividades 
que sirven a la ciudad en general y que por sus características admiten la coexistencia 
restringida con el uso residencial“, según numeral 5.4.3.2. del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que, consultado el sistema de Parcela Digital Inteligente (PDI), se verifica que a 
500mts a la redonda existen otros 32 depósitos, 43 talleres de automóviles, 128 
edificios productivos, además de la vivienda; 
Que el inmueble se encuentra a escasos 50 mts de la Avda. Warnes, que a esa altura 
integra la red de tránsito pesado y a 600mts de la Avda. San Martín que también 
integra la red de tránsito pesado, según numeral 6.6.6.1 del mencionado Código; 
Que en pos de mitigar el impacto del cambio climático y sus principales consecuencias 
que son la elevación de las temperaturas urbanas y el momento de máxima creciente 
durante las precipitaciones el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha dictado las 
Leyes N° 4237 y N° 4428, las cuales, si bien en el caso sub-examine no resultan de 
cumplimiento obligatorio, el Consejo de Plan Urbano Ambiental, en virtud de las 
facultades que le son propias en los casos que, como el presente, están sujetos a la 
referencia “C“, que permite la aprobación con o sin condiciones o el rechazo de la 
petición, entiende que habida cuenta de la superficie de ocupación total de la parcela, 
la aplicación de los recaudos establecidos en las leyes citadas promoverían la 
aceptación de la localización del uso propuesto por el solicitante; 
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Que, en tal sentido, el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera admisible desde 
el punto de vista urbanístico acceder a la localización del uso “depósito de mercadería 
en tránsito“ para el inmueble sito en calle Adolfo Dickman 981/991 con una superficie 
de 1170,42m², condicionado al cumplimiento de las Leyes 4237 y 4428; 
 Que el Área Técnica competente, 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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Depósito de mercaderías en tránsito“, en el inmueble sito en la calle Adolfo Dickman 
981/991 esquina Gral. Manuel A. Rodriguez, con una superficie de 1170,42m² (Mil 
Ciento Setenta metros cuadrados con Cuarenta y Dos decímetros cuadrados), 
quedando la presente autorización condicionada al cumplimiento de las Leyes N° 4237 
y N° 4428 y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2°.- 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 3°.- 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.° 1494/DGIUR/14  
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 8.347.671/2014 y la Disposición Nº 1351-DGIUR-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, a través de la mencionada Disposición Nº 1351-DGIUR-2014 se 
autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: 
"Comercio Minorista de Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador" y "Textiles, 
Pieles, Cueros, Artículos personales, del Hogar y afines. Regalos", para el inmueble 
sito en la calle Florida Nº 896, Planta Baja, Sótano, UF Nº 15 (antes UF Nº 4) esquina 
M. T. de Alvear Nº 610, con una superficie a habilitar de 272,00 m²; 
Que en función de dicha Disposición se puede notar que se ha incurrido en un error 
involuntario al consignar la dirección en cuestión, toda vez que la correcta sería: 
"Florida Nº 986, Planta Baja, Sótano, UF Nº 15 (antes UF Nº 4) esquina M. T. de 
Alvear Nº 610"; 
Que teniendo en cuenta que el uso mencionado precedentemente, es el mismo que se 
ha otorgado y dado que no ha habido variaciones respecto de mismos, ni tampoco en 
la normativa vigente, corresponde la rectificación de la Disposición Nº 1351-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, 
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Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 876-DGIUR-2014, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: "Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio Minorista de 
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador" y "Textiles, Pieles, Cueros, Artículos 
personales, del Hogar y afines. Regalos", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
986, Planta Baja, Sótano, UF Nº 15 (antes UF Nº 4) esquina M. T. de Alvear Nº 610, 
con una superficie a habilitar de 272,00 m² (Doscientos setenta y dos metros 
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 
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   
  

 
DISPOSICIÓN N.° 1495/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.910.805/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: Aves muertas y peladas, Chivitos, Productos de 
granja y Huevos hasta 60 docenas; de Carnes, Lechones y embutidos", para el 
inmueble sito en la calle José G. de Artigas Nº 133 Planta Baja, con una superficie a 
habilitar de 70,68 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3a (frentista Yerbal) Distrito APH 15 
"Casco Histórico de Flores" de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de Inmuebles Catalogados 
Distrito APH 15, se regirán por el Cuadro de Usos 5.2.1..del Código de Planeamiento 
Urbano correspondientes a los distritos de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
11829194-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 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito de Zonificación C2; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Productos 
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se 
opere o no por sistema de venta autoservicio)"; 
Que se visa Esquema de Toldo, presentado en Pág. 3 del Informe Gráfico Nº 
11611806-DGIUR-2014, el cual es permitido por normativa vigente; 
Que se deja constancia que, se deberá reubicar el equipo de aire acondicionado de 
ser posible, en patio auxiliar o, de lo contrario, en la fachada pero dentro del vano y sin 
superar el plano límite que determina la Línea Oficial. 
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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: Aves muertas y peladas, Chivitos, Productos de granja y 
Huevos hasta 60 docenas; de Carnes, Lechones y embutidos" asimilables a "Comercio 
Minorista: Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado 
y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio)", para el inmueble 
sito en la calle José G. de Artigas Nº 133 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
70,68 m², (Setenta metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados) 
 debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase Esquema de Toldo, presentado en Pág. 3 del Informe Gráfico Nº 
11611806-DGIUR- 2014. 
Artículo 3º.- Hágase saber que se deberá reubicar el equipo de aire acondicionado de 
ser posible, en patio auxiliar o, de lo contrario, en la fachada pero dentro del vano y sin 
superar el plano límite que determina la Línea Oficial, 
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 Disposición y copia de 
Pág. 3 del Informe Gráfico Nº 11611806-DGIUR-2014 al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1496/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2014 
 
VISTO 
El Expediente Nº 8.782.415/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo 
comprendido en la Ord. 33266; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, 
Filatelia, Juguetes, Discos y Grabaciones: Servicios: Locutorio; Internet", para el 
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1396 Planta Baja, con una superficie a 
habilitar de 59,59 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 "Pasajes Rivarola y La Piedad 
y su entorno" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano. Los usos 
serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el 
Distrito C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
11828866-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; 
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Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Quiosco (con las 
limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones) (603502); Papelería, Librería, 
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes - 
Artículos de Plástico y de Embalaje - Artículos Publicitarios (dos máquinas 
fotocopiadoras como actividad complementaria); Servicios Terciarios: Locutorio"; 
Que no se visa publicidad, toda vez que en el formulario y la memoria descriptiva se 
declara "se renuncia a publicidad"; 
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: "Comercio Minorista: Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de 
Habilitaciones) (603502); Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, 
Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes - Artículos de Plástico y de Embalaje - 
Artículos Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria); 
Servicios Terciarios: Locutorio",para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 
1396 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 59,59 m², (Cincuenta y nueve 
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.° 1497/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3.417.883/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Casa de Lunch; Café - Bar“, para el inmueble sito en la calle Lavalle 
N° 441 Planta Baja U.F N° 1, con una superficie a habilitar de 148,20m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de 
Inmuebles Catalogados“ en dicho Distrito APH serán los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe N° 
11218432-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: “Servicios Terciarios: Alimentación en 
general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill. Con servicio de envío a domicilio debe 
cumplir referencia 38 para estacionamiento; Bar, Café, Whisquería, Cervecería, 
Lácteos, Heladería, etc.“; 
Que se visa Esquema de Publicidad, ubicada en IF -12126245-DGIUR-2014, el cual es 
permitido por normativa vigente; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el cuadro de Usos N° 5.12.1. por aplicación del art. 5.3.4.1 inciso b) 
por ser inmueble preexistente al 01/05/77; 
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 1°.- Déjese sin efecto la Disposición 1424-DGIUR-2014 con fecha 26 de 
Agosto de 2014. 
Artículo 2°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Casa de Lunch; Café - Bar“ asimilables a “Servicios Terciarios: Alimentación 
en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill. Con servicio de envío a domicilio debe 
cumplir referencia 38 para estacionamiento; Bar, Café, Whisquería, Cervecería, 
Lácteos, Heladería“, para el inmueble sito en la calle Lavalle N° 441 Planta Baja U.F 
N° 1, con una superficie a habilitar de 148,20m², (Ciento cuarenta y ocho metros 

 cuadrados con veinte decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3°.- Vísase Esquema de Publicidad del IF -12126245-DGIUR-2014. 
Artículo 4°.- 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 5°.- 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 6°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia del 
IF -12126245- DGIUR-2014 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.° 155/DGTALMDE/14 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, Ley N° 70, el Decreto N° 481/11, su 
modificatorio Decreto N° 166/14, el Expediente N° 4.500.156/DGIA/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra 
Pública denominada "Reparaciones varias en Polideportivo Patricios", sito en la calle 
Pepirí N° 135 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitada por la Dirección 
General Infraestructura Deportiva, dependiente de la Subsecretaría de Deportes; 
Que mediante la Ley Nacional N° 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, 
que resulta aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de conformidad con los términos de la Ley N° 70; 
Que el Decreto N° 481/11, modificado por el Decreto N° 166/14, aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda 
el monto de pesos tres millones ($ 3.000.000.-); 
Que el artículo 1 del Decreto N° 166/14 establece que el procedimiento de selección 
de contratación directa será de aplicación cuando el monto estimado a adjudicarse en 
la contratación no supere los pesos dos millones ($ 2.000.000.-);  
Que el Anexo II del citado cuerpo normativo establece los niveles de decisión para la 
contratación y ampliación de las obras públicas menores; 
Que la presente contratación está destinada a reparar y acondicionar diversos 
sectores del "Polideportivo Patricios", específicamente la readecuación de su 
instalación eléctrica y de su iluminación exterior, así como la reparación de filtraciones, 
revestimientos y solados, para que el mismo vuelva a encontrarse en condición de 
habitabilidad y retorne a su pleno funcionamiento; 
Que en tal sentido, por Disposición N° 85/DGTALMDE/14 se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el 
llamado a Contratación Directa N° 5.531/14 para el día 18 de julio de 2014 a las 16hs., 
conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064; 
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a 
la suma de pesos doscientos treinta y nueve mil ciento cincuenta ($ 239.150.-) por lo 
que corresponde encuadrarla como "Contratación Directa de Obra Pública Menor"; 
Que tal como consta en el Acta de Apertura N° 1.437/14 se recibió una única oferta 
presentada por la firma Infraestructura Básica Aplicada S.A., CUIT N° 30-69642988-6, 
por un monto total de pesos trescientos veintinueve mil novecientos veintitrés ($ 
329.923.-); 
Que la Gerencia de Obras y Mantenimiento de esta Dirección General efectuó un 
estudio técnico respecto del análisis de los valores de los ítems del presupuesto 
resultando que el importe ofertado por la empresa participante supera en, 
aproximadamente, un treinta y ocho por ciento (38%) el presupuesto oficial aprobado 
para tal fin; 
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva prestó conformidad respecto de la 
 oferta presentada, la cual supera el prepuesto oficial; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas 
N° 1.289/14, aconsejó preadjudicar a la firma Infraestructura Básica Aplicada S.A., 
CUIT N° 30-69642988-6, por resultar su oferta conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 2.3.4 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, no se han presentado impugnaciones al citado Dictamen;  

Página Nº 134Nº4486 - 23/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de acuerdo a lo establecido en el punto 2.2.3 del Anexo I 
del Decreto N° 481/11; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF. 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 5.531/14 referente a la realización 
de la Obra Pública denominada "Reparaciones varias en Polideportivo Patricios", sito 
en la calle Pepirí N° 135 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitada por la 
Dirección General Infraestructura Deportiva, dependiente de la Subsecretaría de 
Deportes, conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064. 
Artículo 2°.- Adjudíquese la Contratación Directa N° 5.531/14, a la firma Infraestructura 
Básica Aplicada S.A., CUIT N° 30-69642988-6, por un monto total de pesos 
trescientos veintinueve mil novecientos veintitrés ($ 329.923.-). 
Artículo 3°.- Las erogaciones correspondientes a la obra que se licita, serán imputadas 
a la partida presupuestaria correspondiente al año en curso. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día. Exhíbase en la 
cartelera de la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones. Comuníquese a la 
Dirección General Infraestructura Deportiva dependiente de la Subsecretaría de 
Deportes, y remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Barrailh Ortíz  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 156/DGTALMDE/14 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, su modificatorio 
Decreto N° 166/14, la Disposición N° 113/DGTALMDE/14, el Expediente N° 
4.209.922/DGIA/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, 
que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 481/11, modificado por el Decreto N° 166/14 aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda 
el monto de pesos tres millones ($ 3.000.000); 
Que el artículo 1° del Decreto N° 166/14 establece que el procedimiento de selección 
de contratación directa será de aplicación cuando el monto estimado a adjudicarse en 
la contratación no supere los pesos dos millones ($ 2.000.000); 
Que el Anexo II del citado cuerpo normativo establece los niveles de decisión para la 
contratación y ampliación de las obras públicas menores; 
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Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de la Obra 
Pública denominada "Reparaciones Varias en Polideportivo Colegiales", sito en la calle 
Capitán General Ramón Freire N° 234 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
solicitado por la Dirección General de Infraestructura Deportiva, dependiente de la 
Subsecretaría de Deportes; 
Que la referida Dirección General señaló que las reparaciones de baños y vestuarios, 
muro perimetral de canchas de tenis y multideportivas, y control de columnas de 
iluminación y vidrios faltantes tiene el objetivo de aportar mejores condiciones de 
funcionamiento, seguridad e higiene de las instalaciones, aptas tanto para el público 
usuario como para el personal que cumple tareas en el lugar; 
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a 
la suma de pesos ochocientos noventa y cuatro mil setecientos diez ($ 894.710), por lo 
que corresponde encuadrarla como "Contratación Directa de Obra Pública Menor"; 
Que por Disposición N° 113/DGTALMDE/14 se procedió al llamado de la Contratación 
Directa de Obra Pública Menor N° 5.887/14, para el día 4 de agosto de 2014 a las 
14.00 hs., conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064; 
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 1.572/2014 se recepcionaron dos (2) 
ofertas, presentadas por Federico Emilio Belloni y la firma Infraestructura Básica 
Aplicada S.A., por un monto de pesos novecientos cincuentra y cuatro mil novecientos 
($ 954.900.-) y un millón doscientos veintiún mil doscientos veintiuno ($ 1.221.221.-), 
respectivamente;  
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas requirió a la Dirección General de 
Infraestructura Deportiva que preste conformidad respecto de los montos ofertados por 
Federico Emilio Belloni y la firma infraestructura Básica Aplicada S.A., dado que 

 superan, en forma respectiva, en un siete por ciento (7%) y un treinta y siete por ciento 
(37%) el presupuesto oficial; 
Que la Dirección General de Infraestructura Deportiva manifestó su aceptación 
respecto de la oferta presentada por Federico Emilio Belloni por considerar que solo 
excede en un siete por ciento (7%) el presupuesto oficial, contando con crédito 
presupuestario suficiente a fin de garantizar la ejecución de los trabajos;  
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante cédula de notificación se intimó a 
Federico Emilio Belloni que en un plazo perentorio de tres (3) días, remita la 
documentación faltante e indispensable establecida en los Pliegos de Bases y 
Condiciones; 
Que habiendo sido debidamente notificado, el oferente Federico Emilio Belloni no 
cumplió con la intimación referida; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Nº 1.504/14, desestimó la oferta presentada por la firma Infraestructura Básica 
Aplicada S.A. por no resultar conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y respecto de la oferta presentada por Federico Emilio Belloni se 
desestimó por no presentar la totalidad de la documentación requerida en los Pliegos 
de Bases y Condiciones; 
Que el referido dictamen fue notificado a los oferentes;  
Que no se han recibido impugnaciones al Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11 y 
sus modificatorios, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Contratación Directa de Obra Pública Menor N° 
5.887/14, para la realización de la Obra Pública denominada "Reparaciones Varias en 
Polideportivo Colegiales", sito en la calle Capitán General Ramón Freire N° 234 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", solicitado por la Dirección General de 
Infraestructura Deportiva, dependiente de la Subsecretaría de Deportes. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y en el sitio de internet del Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) días. Exhíbase en la 
cartelera de la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección 
General. Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura Deportiva, 
dependiente de la Subsecretaría de Deportes y remítase a la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Barrailh Ortíz  
 
 

Página Nº 137Nº4486 - 23/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 28/DGFVP/14 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La ley 2.634, los Decretos N° 238/08, 971/09, 660/11 y sus modificatorios, las 
Resoluciones N° 45-MAYEPGC-AGIP/12, 1.285-MAYEPGC/13, 151-SSMEP/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.013 se establecen los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
asignándole al Ministerio de Ambiente y Espacio Público las incumbencias propias de 
su competencia, entre las cuales se halla la del mantenimiento y conservación de los 
bienes afectados al dominio público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que a través de la Ley N° 2.634 se establece un régimen para aquellas personas 
físicas o jurídicas, de derecho público o privado, que por su actividad deban realizar 
aperturas o roturas en el espacio público, designando como autoridad de aplicación de 
la misma al Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
Que por el Decreto Nº 238/08 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.634, 
instrumentándose el Registro de Autorizados para Aperturas en el Espacio Público 
(RAAEP), y los requisitos, procedimientos y plazos para solicitar los permisos 
pertinentes y realizar las obras de apertura y cierre; 
Que a través del Decreto Nº 971/09 se establece que las empresas que realizan obras 
de aperturas y/o roturas en la vía pública tienen la obligación de ejecutar los cierres 
definitivos en aceras, a su entero costo, poniéndose en cabeza de dichas empresas la 
constitución de una garantía de cumplimiento; 
Que por otra parte, mediante la Resolución N° 45-MAYEPGC-AGIP/12, se previó que 
todas las personas físicas o jurídicas que incurran en tres o más incumplimientos a la 
obra de cierre definitivo en las aceras conforme la normativa vigente, quedarán 
encuadradas dentro del Padrón de Riesgo Fiscal, establecido para los contribuyentes 
responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, siendo incorporadas 
automáticamente al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias 
(SIRCREB) con la alícuota más alta vigente; 
Que asimismo, a través de la citada Resolución se creó en el ámbito de la entonces 
Gerencia Operativa de Permisos de Aperturas dependiente de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, el Registro Estadístico de Incumplimientos de 
Permisos de Apertura (REIPA); 
Que oportunamente, la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, ha 
dictado la Resolución N° 151-SSMEP/12, mediante la cual estableció el procedimiento 
de constatación y control de los incumplimientos de permisos de aperturas, quedando 
a cargo de la Gerencia Operativa de Permisos de Aperturas su implementación; 
Que a través del Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo modificado 
parcialmente mediante el Decreto N° 170/13 que entre otras cuestiones, creó esta 
Dirección General Fiscalización en la Vía Pública, modificando expresamente la 
responsabilidad primaria en materia de fiscalización que poseía la Subsecretaría de 
 Mantenimiento del Espacio Público y otorgándosela a esta Dirección General de 
Fiscalización en Vía Pública; 
Que mediante la Resolución N° 1.285-MAYEPGC/13 el REIPA ha sido trasladado a la 
órbita de la Dirección General de Fiscalización en la Vía Pública dependiente de la 
Subsecretaría de Administración, en virtud de las misiones y funciones que le fueran 
asignadas en el Decreto N° 170/13; 
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Que por lo expuesto, corresponde a esta Dirección General de Fiscalización en Vía 
Pública asumir las responsabilidades establecidas en la Resolución Nro. 151-
SSMEP/12; y 
Que atento a las tareas de inspección realizadas por esta Dirección General, se ha 
constatado que ciertas personas físicas o jurídicas han incurrido en 3 o más 
incumplimientos en el plazo establecido para la ejecución de obra de cierre definitivo 
en las aceras y que otras han cumplido con los requisitos requeridos por la normativa 
vigente para ser dadas de baja del Padrón de Riesgo Fiscal. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la normativa precedentemente 
citada, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1: Publíquese, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
151/SSMEP/12: i) el listado de personas físicas o jurídicas que han verificado tres o 
más incumplimientos en el plazo establecido para la ejecución de obra de cierre 
definitivo en aceras; y ii) el listado de aquellas personas físicas o jurídicas que, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la mencionada Resolución, han 
subsanado los incumplimientos por medio de los cuales fueron incorporados al 
SIRCREB y no han verificado nuevos posteriores: 
i. Personas físicas o jurídicas que registran tres o más incumplimientos. 
Argencobra S.A. 
Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. 
Compañía Sudamericana de Gas S.R.L. 
Construcciones Zubdesa S.A. 
Construcsur S.R.L. 
Empresa Distribuidora Norte S.A. 
Empresa Distribuidora Sur S.A. 
Emir S.A. Empresa de Mantenimiento Integral de Redes S.A. 
Leveltec S.R.L. 
Mantelectric ICISA 
Metrogas S.A. 
Radiotronica S.A. 
Rowing S.A. 
Tecnodock S.R.L. 
ii. Personas físicas o jurídicas que han cumplido con los requisitos exigidos para 
obtener la baja del SIRCREB: 
Ayko S.A. 
Ilubaires S.A. 
Telecom Argentina S.A. 
Telefónica de Argentina S.A. 
 Telmex Argentina S.A. 
Tel 3 S.A. 
Valtellina Sudamericana S.A. 
ARTÍCULO 2: Regístrese. Publíquese por el término de 10 días en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, a los efectos de que ésta determine el 
tratamiento que se le debe dar a cada una de los contribuyentes enlistados en el 
Artículo 1 de la presente. Cumplido, archívese. Lanusse 
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DISPOSICIÓN N.° 225/DGTALMAEP/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, el 
Expediente Electrónico N° 6929917-DGCEM/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la "Provisión y Colocación 
de Cerco de Alambre" con destino a la Dirección General Cementerios; 
Que por Disposición Nº 396-DGCYC/14, se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Cementerios en su carácter de órgano técnico elaboró el 
Pliego de Especificaciones Técnicas mientras que la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones dependiente de esta Dirección General confeccionó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares; 
Que el presupuesto oficial para la presente Contratación Menor asciende a la suma de 
PESOS CIENTO SESENTA MIL ($ 160.000.-); 
Que en el particular, los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente 
Contratación serán obtenidos previo pago de una suma total de PESOS CIEN ($ 100.-
), ello en un todo de acuerdo al Informe N° 13490954-DGTALMAEP/14 de la 
Subgerencia Operativa de Bienes y Servicios; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en atención a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto 
administrativo.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el Decreto N° 95/14, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I y II (IF N° 7055938-DGCEM/14 y 
PLIEG N° 13534026-DGTALMAEP/14) se agregan y forman parte integrante de la 
presente Disposición, para la "Provisión y Colocación de Cerco de Alambre" cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL ($ 
160.000.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 8660/SIGAF/2014, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 29 de Septiembre de 2014 a las 13:00 horas, al amparo de lo 
establecido en los artículos 38° y 93° de la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 
4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones pertinentes, según lo establecido en los 

 artículos 38° y 93° de la Ley N° 2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y su 
correspondiente Decreto Reglamentario N° 95/14.  
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Artículo 4º.- 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 
Cementerios y a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
este Ministerio en prosecución del trámite. Pazos Verni  
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 226/DGTALMAEP/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, el 
Expediente Electrónico N° 9156525-DGEV/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita un "Servicio de Reacondicionamiento y 
Puesta en Marcha del Tren del Parque Avellaneda" con destino a la Dirección General 
Espacios Verdes; 
Que por Disposición Nº 396-DGCYC/14, se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Espacios Verdes en su carácter de órgano técnico elaboró el 
Pliego de Especificaciones Técnicas mientras que la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones dependiente de esta Dirección General confeccionó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares; 
Que el Presupuesto Oficial para la presente Contratación Menor asciende a la suma 
de PESOS QUINIENTOS DOCE MIL ($ 512.000.-); 
Que, en el particular, los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente 
Contratación, serán obtenidos previo pago de una suma total de PESOS CIEN ($ 100.-
), ello en un todo de acuerdo a lo expresado por la Gerencia de Compras y 
Contrataciones en su Informe N°12775678-DGTALMAEP/14;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en atención a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto 
administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el Decreto N° 95/14, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I y II (PLIEG N° 13534422-
DGTALMAEP/14 y IF N° 9160941-DGEV/14) se agregan y forman parte integrante de 
la presente Disposición, para un "Servicio de Reacondicionamiento y Puesta en 
Marcha del Tren del Parque Avellaneda" cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma 
de PESOS QUINIENTOS DOCE MIL ($ 512.000.-). 
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Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 9528/SIGAF/2014, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 29 de Septiembre de 2014 a las 12:00 horas, al amparo de lo 
establecido en los artículos 38° y 93° de la Ley Nº 2095, su modificatoria la Ley N° 
4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
 Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones pertinentes, según lo establecido en los 
artículos 38° y 93° de la Ley N° 2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y su 
correspondiente Decreto Reglamentario N° 95/14. 
Artículo 4º.- 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 
Espacios Verdes y a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
este Ministerio en prosecución del trámite. Pazos Verni  
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 97/DGTALMOD/14 
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, los Decretos Nros. 1.145/GCBA/09, 226/GCBA/13, 165/GCBA/14 y 
127/GCBA/14, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 
12836488-2014-DGTALMOD, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 aprobó la regulación del Régimen de 
Compras y Contrataciones, y el Decreto Nº 1145/GCBA/09 reglamentó el artículo 83 
de la Ley Nº 2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y 
contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.);  
Que por Disposición N° 396/DGCyC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, 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 mediante B.A.C.; 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, tramita la contratación del "Servicio de 
Limpieza integral y su mantenimiento, Desinsectación, Desinfección y Desratización" 
para las dependencias del Ministerio de Modernización, sitas en los edificios de Av. 
Roque Sáenz Peña Nº 788 Piso 6º, Maipú Nº 374 Piso 2º, y Maipú Nº 116 Entre Piso, 
P.B., 6º, 7º, 10 y 13, e Hipólito Irigoyen Nº 571 pisos 1º, 2º y 3º, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante NO-2014-12794338-DGRP, la Dirección General Redeterminación de 
Precios tomo intervención en el marco de la competencia dispuesta por el artículo 8º 
del Decreto Nº 127/GCBA/14.  
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/GCBA/14, y los Decretos Nros. 
226/GCBA/13 y 165/GCBA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales PLIEG-2014- 12976317-DGTALMOD, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la contratación del "Servicio de Limpieza 
integral y su mantenimiento, Desinsectación, Desinfección y Desratización" para las 
dependencias del Ministerio de Modernización, sitas en los edificios de Av. Roque 
Sáenz Peña Nº 788 Piso 6º, Maipú Nº 374 Piso 2º, Maipú Nº 116 Entre Piso, P.B., 6º, 
7º, 10 y 13, e Hipólito Irigoyen Nº 571 pisos 1º, 2º y 3º, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires". 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Compras y 

 Contrataciones de esta Dirección General. Cumplido, archívese. Caeiro 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 143Nº4486 - 23/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4486#page=96


 
DISPOSICIÓN N.° 101/DGTALMOD/14 

 
Buenos Aires, 16 de septiembre 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 Resoluciones Nº 47/SSGPM/14 y Nº 
49/SSGPM/14, las Disposiciones Nº 396/DGCyC/14 y Nº 50/DGTALMOD/14, el 
Expediente Electrónico Nº 04209502/SSGPM/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramitó la Contratación Directa por 
Exclusividad de un Servicio de relevamiento, capacitación y consultoría para la 
implementación de la Plataforma del Sistema del Registro Civil Electrónico (RCE), con 
destino a la Dirección General de Modernización Administrativa, dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión de Proyectos de  Modernización, del Ministerio de 
Modernización, por un monto de pesos setecientos quince mil ($ 715.000,00);  
Que por Resoluciones N° 47/SSGPM/14 y N° 49/SSGPM/14 se aprobaron los Pliegos 
de Condiciones  Particulares y Especificaciones Técnicas registrados en el Módulo 
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales PLIEG-2014-4741584- SSGPM; 
Que por Disposición Nº 50/DGTALMOD/14, se aprobó la referenciada Contratación 
Directa por Exclusividad Nº 3389-SIGAF/14, y se adjudicó al Instituto Tecnológico de 
Buenos Aires (ITBA), al amparo de lo establecido en al artículo 28, inciso 6° de la Ley 
Nº 4.764 modificatoria de la Ley Nº 2095; 
Que en consecuencia se emitió la Orden de Compra Nº 24046-SIGAF-2014 por la 
suma de pesos setecientos quince mil ($ 715.000,00); 
Que mediante ME-2014-13063277-DGMAD, la Directora General de Modernización 
Administrativa solicito a la Subsecretaria de Gestión de Proyectos de Modernización la 
conformidad para la ampliación de la Orden de Compra referenciada en el 
considerando anterior, en un veinte (20% ) por ciento, atento la necesidad de contar 
con los diseños de registros para la digitalización del flujo e histórico de las bases de 
Qbus, QMF y Qnac, en el marco del proyecto de la modernización del Registro Civil 
que lleva adelante esa Dirección General; 
Que por Nota Nº 2014-13063340-SSGPM, el Subsecretario de Gestión de Proyectos 
de Modernización, presta su conformidad;  
Que en atención a la necesidad advertida, corresponde proceder a ampliar el contrato 
perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del Aparatado I del Artículo 
117 de la Ley Nº 4.764 modificatoria de la Ley Nº 2095; 
Que la ampliación requerida se encuentra en los parámetros previstos por la norma 
citada en el párrafo precedente, resultando el valor incrementado un veinte por ciento 
(20%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO y LEGAL 
 DISPONE 

 
Artículo 1º.- Ampliase la Orden de Compra Nº 24046-SIGAF-2014, adjudicada al 
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) (CUIT Nº 30-54168947-4), por la suma 
de pesos ciento cuarenta mil ($ 140.000,00), conforme los términos del Apartado I del 
Artículo 117 de la Ley Nº 4.764 modificatoria de la Ley Nº 2095. 
Artículo 2º.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculos 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
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Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
Artículo 4º.- Publíquese en el BOCBA y en la página de internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase copia de la presente en la cartelera de 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y legal. Notifíquese a la empresa adjudicataria. Para 
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Cumplido, archívese. Caeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 102/DGTALMOD/14 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 226/GCABA/13, las Disposiciones Nros. 396/DGCyC/14, 
21/DGTALMOD/14 y 49/DGTALMOD/14, el Expediente Electrónico Nº 
01888524/DGCHU/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramitó la Licitación Pública N°198-
SIGAF/14 correspondiente al Servicio de Consultoría para el Proyecto "Fortalecimiento 
de la Gestión y del Desarrollo del Capital Humano", Planeamiento de Dotaciones 
2014, con destino a la Dirección General de Capital Humano dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, por 
un monto de pesos novecientos noventa mil con 00/100 ($ 990.000,00); 
Que por Disposición N° 21/DGTALMOD/14 se aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas registrados en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales PLIEG-2014-01889533-DGCHU, y por Disposición 
Nº 49/DGTALMOD/14, se aprobó la referenciada Licitación Pública Nº 198-SIGAF/14, 
y se adjudicó a la empresa PCG S.A. el Renglón N° 1, al amparo de lo establecido en 
al artículo 31° y 32° de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764;  
Que en consecuencia se emitió la correspondiente Orden de Compra Nº 24093-
SIGAF-2014 por el Renglón N° 1 la suma de pesos cuatrocientos noventa y cinco mil 
con 00/100 ($ 495.000,00); 
Que mediante IF-2014-12609935-DGCHU, la Directora General de Capital Humano 
solicito a esta Dirección General disponer lo necesario a los fines de la ampliación de 
la Orden de Compra citada en el Considerando precedente, por la suma de pesos 
sesenta y seis mil con 00/100 ($ 66.000,00); 
Que corresponde proceder a ampliar el contrato perfeccionado, al amparo de los 
términos del Aparatado I del Artículo Nº 117 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley 
Nº 4764, siendo el valor incrementado de un trece con treinta y cinco por ciento 
(13,35%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva, y 
encontrándose dentro de los parámetros previstos por la citada normativa; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO y LEGAL 
DISPONE 
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2014, adjudicada a la empresa PCG S.A. (CUIT Nº 30-70199363-9), por la suma de 
pesos sesenta y seis mil con 00/100 ($ 66.000,00). 
 Artículo 2º.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculos 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
Artículo 4º.- Publíquese en el BOCBA y en la página de internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase copia de la presente en la cartelera de 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal. Notifíquese a la empresa adjudicataria. Para 
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Cumplido, archívese. Caeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 103/DGTALMOD/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 226/GCABA/13, la Resolución Nº 75/SSGPM/14, las 
Disposiciones Nº 396/DGCyC/14, Nº 59/DGTALMOD/14, y N° 64/DGTALMOD/14, el 
Expediente Electrónico Nº 05904587/SSGPM/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramitó la Contratación Menor 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 de pesos trescientos 
cuarenta mil con 00/100 ($ 340.000,00); 
Que por Resolución N° 75/SSGPM/14 se aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas registrados en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales PLIEG-2014-06026071-SSGPM, y por Disposición 
N° 59/DGTALMOD/14 se efectuó el pertinente llamado; 
Que por Disposición Nº 64/DGTALMOD/14, se aprobó la referenciada Contratación 
Menor Nº 4649- SIGAF/14, y se adjudicó a la firma Cardinal Systems S.A., al amparo 
de lo establecido en al artículo 28, inciso 6° de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley 
Nº 4.764; 
Que en consecuencia se emitió la Orden de Compra Nº 29127-SIGAF-2014 por la 
suma de pesos trescientos cuarenta mil con 00/100 ($ 340.000,00); 
Que mediante Comunicación Oficial NO-2014-13225194-DGMAD, la Directora General 
de Modernización Administrativa solicito a la Subsecretaria de Gestión de Proyectos 
de Modernización, la autorización para la ampliación de la Orden de Compra 
referenciada en el considerando anterior, en un veinte (20%) por ciento; 
Que por Nota Nº 2014-13226970-SSGPM, el Subsecretario de Gestión de Proyectos 
de Modernización, autorizó la ampliación; 
Que en atención a ello, corresponde proceder a ampliar el contrato perfeccionado 
oportunamente, al amparo de los términos del Apartado I del Artículo Nº 117 de la Ley 
Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764; 
Que la ampliación requerida se encuentra en los parámetros previstos por la norma 
citada en el párrafo precedente, y el valor incrementado resulta un veinte por ciento 
(20%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva; 
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Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Ampliase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 

 Nº Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764, la Orden de Compra Nº 29127-SIGAF-
2014, adjudicada a la firma Cardinal Systems S.A. (CUIT Nº 30-70100664-6), por la 
suma de pesos sesenta y ocho mil con 00/100 ($ 68.000,00). 
Artículo 2º.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculos 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
Artículo 4º.- Publíquese en el BOCBA y en la página de internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase copia de la presente en la cartelera de 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal. Notifíquese a la empresa adjudicataria. Para 
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Cumplido, archívese. Caeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 104/DGTALMOD/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, los Decretos Nros. 1.145/GCBA/09, 226/GCBA/13 y 165/GCBA/14, las 
Disposiciones Nros. 396/DGCyC/14 y 97/DGTALMOD/14, y el Expediente Electrónico 
Nº 12836488/14 DGTALMOD, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 aprobó la regulación del Régimen de 
Compras y Contrataciones, y el Decreto Nº 11.45/GCBA/09 reglamentó el artículo 83º 
de la Ley Nº 2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y 
contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por Disposición N° 396/DGCyC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, 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 mediante B.A.C.; 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, tramita la contratación del "Servicio de 
Limpieza integral y su mantenimiento, Desinsectación, Desinfección y Desratización" 
para las dependencias del Ministerio de Modernización, sitas en los edificios de Av. 
Roque Sáenz Peña Nº 788 Piso 6º, Maipú Nº 374 Piso 2º, Maipú Nº 116 Entre Piso, 
P.B., 6º, 7º, 10 y 13, e Hipólito Irigoyen Nº 571pisos 1º, 2º y 3º, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por la suma de pesos Un millón seiscientos cuarenta y dos mil 
doscientos ($ 1.642.200,00), al amparo de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 
2.095 modificada por la Ley Nº 4763; 

Página Nº 147Nº4486 - 23/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que mediante Comunicación Oficial NO-2014-12794338-DGRP, la Dirección General 
Redeterminación de Precios tomo intervención en el marco de la competencia 
dispuesta por el artículo 8º del Decreto Nº 127/GCBA/14 y por Disposición Nº 
97/DGTALMOD/14, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas registrado en el Módulo Generador de Documentos 
Electrónicos Oficiales PLIEG-2014-1297631-DGTALMOD; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitudes de Gastos: 918-2005-SG14, 642-2004-SG14, 
919-2003-SG14 y 608-2007-SG14.  
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/GCBA/14, y los Decretos Nº 
226/GCBA/13 y Nº 165/GCBA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 918-0768- LPU14, 
para la contratación del "Servicio de Limpieza integral y su mantenimiento, 
Desinsectación, Desinfección y Desratización" para las dependencias del Ministerio de 

 Modernización, sitas en los edificios de Av. Roque Sáenz Peña Nº 788 Piso 6º, Maipú 
Nº 374 Piso 2º, Maipú Nº 116 Entre Piso, P.B., 6º, 7º, 10 y 13, e Hipólito Irigoyen Nº 
571pisos 1º, 2º y 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
de la Ley N° 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4764, por la suma de pesos Un millón 
seiscientos cuarenta y dos mil doscientos ($ 1.642.200,00). 
Artículo 2º.- Fijase fecha de apertura de ofertas el día 29 de octubre de 2014, a las 
14:00 horas, a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
Buenos Aires Compras (BAC), dispóngase que las visitas se efectuarán el día 25 de 
septiembre en el horario de 10 a 14 hs., debiendo concurrir a la Gerencia de Compras 
y Contrataciones, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 788, Piso 6to., CABA.  
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de esta Dirección General. Cumplido, archívese. Caeiro 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 960/DGET/14 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA, el Expediente N° 987.218/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Restaurante cantina (602.000); Café bar (602.020); Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería (602.030); Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs. con 
transformación complementaria café, bar, lácteos, etc. (800.402)", a desarrollarse en la 
calle Bartolomé Mitre Nº 1.572, Planta Baja y 1° Piso, Unidad Funcional Nº 1, de esta 
Ciudad, con una superficie de 331,80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, 
Sección: 5, Manzana: 019, Parcela: 006D, Distrito de Zonificación: APH 16; 
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación 
APH 16 (Área Protección Histórica); 
Que por Disposición N° DI-2011-1.723-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 1 de Diciembre de 2.011, autorizó la localización del uso: 
"Servicios: Restaurante, Cantina; Café Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, 
Cervecería; Permiso para Música y/o Canto de 20 a 2 hs. Con transformación 
complementaria de Café Bar, Whisquería, Lácteos, etc"; 
Que en el Informe N° IF-2013-4.765.490-DGET, de fecha 23 de Septiembre de 2.013, 
la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2012-2.771.706-DGET, de fecha 17 de Diciembre de 2.012, el 
Ex Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta 
que la actividad "Toda actividad con complemento de música y/o canto", se encuentra 
catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y 
le corresponde la inscripción del titular de la misma en el Registro de actividades 
catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 

 Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA y N ° RESOL-2014-228-APRA, 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Restaurante cantina (602.000); Café bar 
(602.020); Despacho de bebidas, whiskería, cervecería (602.030); Permiso de música 
y/o canto de 20 a 2 hs. Con transformación complementaria café, bar, lácteos, etc. 
(800.402)", a desarrollarse en la calle Bartolomé Mitre Nº 1.572, Planta Baja y 1º Piso 
Unidad Funcional Nº 1, de esta Ciudad, con una superficie de 331,80 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 019, Parcela: 
006D, Distrito de Zonificación: APH 16, como de Impacto Ambiental Sin Relevante 
Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gustavo Daniel 
Rapela, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
10) Inscribirse como Generador en el Registro creado por Ley 1.884/05 “Regulación, 
Control y Gestión de Aceites Vegetales Usados“ y su Decreto Reglamentario 2.019/07;  
11) Exhibir inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
12) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
13) Presentar próxima medición de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, a los 365 días de ser otorgado el Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
14) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local, no 
deberán superar los 98 dBA, debiéndose instrumentar las medidas necesarias para 

 que ello se cumpla. El titular de la actividad es responsable de verificar mediante 
monitoreos periódicos, que dichos niveles satisfagan esta condición. Para cumplir con 
el requerimiento especificado el titular podrá instalar un limitador de potencia sonora, 
presentando oportunamente las especificaciones técnicas y condiciones de instalación 
del mismo;  
15) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
16) Instalar las fuentes sonoras en forma adecuada y a la distancia necesaria de los 
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
17) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos;  
18) Si el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo 
establecido en el artículo 32º de la Ley Nº 1540, deberá colocarse un cartel en lugar 
visible con el siguiente aviso: "Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle 
lesiones permanentes en el oído". 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 



Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 984/DGET/14 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, los Decretos N° 1.352/02 y N° 222/12, la Resolución N° 
873- SSMAMB/04 y sus modificatorias, la Resolución N° 254-MMAGC/07, la 
Disposición N° DI-2012-117- DGTALAPRA, el Expediente N° 2.191.250/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: Fabricación de productos metálicos n.c.p. (2899.9) (502168); 
Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal (502028); Fabricación de 
artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería (502142); 
Fabricación de envases metálicos n.c.p. (502165); Fabricación de muebles y partes de 
muebles, excepto los que son principalmente de madera (503212)", a desarrollarse en 
la calle Ferré N° 2.642/44, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie 
de 495,45 m 2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 
085, Parcela: 007, Distrito de Zonificación: I;  
Que en el Informe N° IF-2014-2.948.419-DGET de fecha 25 de Febrero de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1.352/02; 
Que de acuerdo al artículo 7° del Decreto N° 222/12, dicha reglamentación será de 
aplicación a todos los trámites que se encontraren pendientes a la fecha de su entrada 
en vigencia, ello con excepción de las diligencias y plazos que en el marco del 
procedimiento hayan tenido principio de ejecución; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
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Que por Informes N° IF-2013-6.770.656-DGET, de fecha 26 de Noviembre de 2.013, y 
N° IF-2013- 7.426.014 -DGET, de fecha 27 de Diciembre de 2.013, el ex 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
las actividades "Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal (502028)"; 
"Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería 
(502142)"; "Fabricación de envases metálicos (502165)"; "Fabricación de productos 
metálicos n.c.p. (502168)"; "Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los 
que son principalmente de madera (503212)" se encuentran catalogadas en el Anexo 
IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde la 
inscripción del titular de la misma en el Registro de actividades catalogadas (RAC), 
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 

 Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA y N° RESOL-2014-228-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Fabricación de productos metálicos 
n.c.p. (2899.9) (502168); Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 
(502028); Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de 
ferretería (502142); Fabricación de envases metálicos n.c.p. (502165); Fabricación de 
muebles y partes de muebles, excepto los que son principalmente de madera 
(503212)", a desarrollarse en la calle Ferré N° 2.642/44, Planta Baja y Entrepiso, de 
esta Ciudad, con una superficie de 495,45 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 085, Parcela: 007, Distrito de Zonificación: I, 
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José María 
López, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06, debiéndose 
inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado 
por la misma;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la 
Dirección General de Registros de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las 
prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07;  
10) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el artículo 13 del 
Decreto Nº 2.020/07;  
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11) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  

 12) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del puente 
grúa a fin de posibilitar su adecuada operatividad;  
13) Cumplir con la Ley Nº 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
14) Exhibir inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
15) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
16) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
17) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
18) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria 
de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
19) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1027/DGET/14 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-4.809.600-MGEyA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Casa de fiestas privadas (800.140); Casa de fiestas privadas infantiles 
(800.011)", a desarrollarse en la Avenida Cabildo N° 2.949/51, Planta Baja y Entrepiso, 
de esta Ciudad, con una superficie de 485,83 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana: 004, Parcela: 015, Distrito de Zonificación: 
C2; 
Que en el Informe N° IF-2014-11.222.676-DGET, de fecha 7 de agosto de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2014-5.981.431-DGET, de fecha 23 de mayo de 2.014,  El 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
las actividades "Casa de fiestas privadas; Casa de fiestas infantiles" se encuentran 
catalogadas en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y 
le corresponde la inscripción del titular de la misma en el Registro de actividades 
catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137- APRA y N° RESOL-2014-228-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Casa de fiestas privadas (800.140); Casa de 

 fiestas privadas infantiles (800.011)", a desarrollarse en la Avenida Cabildo N° 
2.949/51, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 485,83 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana: 004, Parcela: 
015, Distrito de Zonificación: C2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mottu S.A., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;  
2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
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8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
10) No librar al público el uso de superficies descubiertas, conforme a lo indicado por 
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;  
11) Exhibir de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
12) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
13) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local, no 
deberán superar los 90 dBA, debiéndose instrumentar las medidas necesarias para 
que ello se cumpla. El titular de la actividad es responsable de verificar mediante 
monitoreos periódicos, que dichos niveles satisfagan esta condición. Para cumplir con 
el requerimiento especificado el titular podrá instalar un limitador de potencia sonora, 
presentando oportunamente las especificaciones técnicas y condiciones de instalación 
del mismo;  
14) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
15) Instalar las fuentes sonoras en forma adecuada y a la distancia necesaria de los 
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
16) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos;  
17) Si el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo 
establecido en el artículo 32 de la Ley N° 1540, deberá colocarse un cartel en lugar 

 visible con el siguiente aviso: "Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle 
lesiones permanentes en el oído";  
18) Cumplir con la Ley N° 4.102, cuyo objeto es regular el nivel sonoro de los locales 
donde se difunda o ejecute música. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1041/DGET/14 
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
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Las Leyes N° 123 y N° 2.216, los Decretos N° 1.352/02 y N° 222/12, la Resolución N° 
873- SSMAMB/04 y sus modificatorias, la Resolución N° 254-MMAGC/07, la 



Disposición N° DI-2012-117- DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-3.959.162 -
MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación (501.812). 
Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son principalmente de 
madera (503.212)", a desarrollarse en la calle Camarones Nº 1.541/43, Planta Baja y 
Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 515 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 92, Parcela: 34, Distrito de Zonificación: 
C2; 
Que en el Informe N° IF-2014-07842748-DGET de fecha 27 de junio de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1.352/02; 
Que de acuerdo al artículo 7° del Decreto N° 222/12, dicha reglamentación será de 
aplicación a todos los trámites que se encontraren pendientes a la fecha de su entrada 
en vigencia, ello con excepción de las diligencias y plazos que en el marco del 
procedimiento hayan tenido principio de ejecución; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2014-07176305-DGET, de fecha 13 de junio de 2.014, la 
Subgerencia de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que la 
actividad "Fabricación de muebles y partes de muebles excepto los que son 
principalmente de madera" se encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto 
reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde la inscripción del titular 
de la misma en el Registro de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose 
condiciones específicas de funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 

 Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA y N° RESOL-2014-228-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Fabricación de lámparas eléctricas y equipos 
de iluminación (501.812). Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los 
que son principalmente de madera (503.212)", a desarrollarse en la calle Camarones 
Nº 1.541/43, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 515 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 92, Parcela: 34, 
Distrito de Zonificación: C2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de RGB Lighting 
Systems S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la Actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
10) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
11) Cumplir con la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/2007 (B.O. Nº 2.831), en caso de generar residuos peligrosos;  
12) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
13) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
14) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de la renovación del 
presente Certificado;  
15) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  

 16) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria 
de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos; 
17) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

Página Nº 157Nº4486 - 23/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.° 1047/DGET/14 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 
 
VISTO 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2013-6.853.513-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Comercio Minorista: (603.335) de automotores, embarcaciones, aviones y 
motos; (603.325) Comercio minorista de repuestos y accesorios para automotores; 
Industria: (ClaNAE 502.99) (502.631) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; 
Mecánica integral; (ClaNAE 502.99) (502.613) Reparación de camiones acoplados, 
semiacoplados, tractores, ómnibus, microómnibus, camionetas, y demás vehículos 
análogos; (ClaNAE 502.99) (503.108) Rectificación de motores; (ClaNAE 502.60) 
(503.114) Colocación y reparación de guardabarros y protectores exteriores; (ClaNAE 
502.92) (599.994) Mantenimiento y reparación de frenos; (ClaNAE 502.91) (599.995) 
Instalación y reparación de caños de escape; (ClaNAE 502.30) (503.423) Instalación y 
reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas 
de climatización automotor y grabado de cristales; (ClaNAE 502.50) (503.450) 
Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías; 
(ClaNAE 502.22) (503.165) Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y 
balanceo de ruedas", a desarrollarse en la Avenida Chiclana N° 3.335/41, Salcedo N° 
3.370 y Sánchez de Loria N° 1.961, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, de esta Ciudad, 
con una superficie de 7.691,83 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, 
Sección: 32, Manzana: 046, Parcela: 011B/043, Distrito de Zonificación: C3 R2bI; 
Que en el Informe N° IF-2014-10.450.160-DGET, de fecha 4 de Agosto de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2014-5.642.885-DGET, de fecha 15 de Mayo de 2.014, el 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
la actividad "(502.613) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p; Mecánica integral" 
se encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la 
Ley N° 1.540 y le corresponde la inscripción del titular de la misma en el Registro de 
actividades catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de 
funcionamiento; 
 Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA y N° RESOL-2014-228-APRA, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Comercio Minorista: (603.335) de automotores, 
embarcaciones, aviones y motos; (603.325) Comercio minorista de repuestos y 
accesorios para automotores; Industria: (ClaNAE 502.99) (502.631) Mantenimiento y 
reparación del motor n.c.p.; Mecánica integral; (ClaNAE 502.99) (502.631) Reparación 
de camiones acoplados, semiacoplados, tractores, ómnibus, microómnibus, 
camionetas, y demás vehículos análogos; (ClaNAE 502.99) (503.108) Rectificación de 
motores; (ClaNAE 502.60) (503.114) Colocación y reparación de guardabarros y 
protectores exteriores; (ClaNAE 502.92) (599.994) Mantenimiento y reparación de 
frenos; (ClaNAE 502.91) (599.995) Instalación y reparación de caños de escape; 
(ClaNAE 502.30) (503.423) Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y 
ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y 
grabado de cristales; (ClaNAE 502.50) (503.450) Reparaciones eléctricas, del tablero 
e instrumental; reparación y recarga de baterías; (ClaNAE 502.22) (503.165) 
Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas", a 
desarrollarse en la Avenida Chiclana N° 3.335/41, Salcedo N° 3.370 y Sánchez de 
Loria N° 1.961, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 
7.691,83 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 046, 
Parcela: 011B/043, Distrito de Zonificación: C3 R2bI, como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Automotores La 
Favorita S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley N° 1540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06, debiéndose 
inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado 
por la misma;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  

 7) Realizar las operaciones de Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
10) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
11) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias 
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de 
Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;  
12) Las plaquetas de uso electrónico, pilas y baterías usadas o de descarte deberán 
devolverse a sus respectivos proveedores;  
13) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
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14) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
15) No realizar tareas de pintura ni lavado de vehículos, tanto en el establecimiento 
como en la vía pública;  
16) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
17) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos 
sometidos a presión y/o del equipamiento termoelectromecánico utilizado, a fin de 
posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos 
oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia 
en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
18) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
19) Regular la concurrencia de vehículos mediante señalización en el acceso para 
indicar a los posibles clientes cuando el mismo se encuentre completo y así evitar 
posibles alteraciones en el tránsito; 
20) De corresponder, cumplimentar con la normativa de la Secretaría de Energía de la 
Nación, en particular con la Resolución Nº 404/94 y complementaria, Resolución N° 
1.102/04, exhibiendo además, constancias de Auditorías sobre hermeticidad de 
tanques y líneas subterráneas realizadas de acuerdo con las Resolución N° 404/94 de 
la Secretaría de Energía de la Nación y complementaria, Resolución N° 1.102/04;  
21) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
22) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35b para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
23) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la 
vía pública;  
24) Exhibir inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  

 25) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
26) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de la renovación del 
Certificado de Aptitud Ambiental;  
27) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 85 dBA;  
28) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
29) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria 
de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
30) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1048/DGET/14 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA, el Expediente N° 1.484.813/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubros habilitados: Elaboración de productos dietéticos, cosméticos, 
medicamentos y farmacéuticos, con materia prima elaborada, aditivos dietéticos, para 
cosmética y alimentarios, con depósito complementario de la actividad, oficinas de 
ventas y administrativas y lugar para carga y descarga (autorizado conforme 
Ordenanza N° 44.485 - Expediente. N° 61.298/91); Rubros según normativa vigente: 
Industria: (ClaNAE 2423.1) Fabricación de medicamentos de uso humano y productos 
farmacéuticos (599.952); (ClaNAE 2423.1) Fraccionamiento y envasado de 
medicamentos y productos medicinales (599.956); (ClaNAE 2424.9) Fabricación de 
cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador (501.549)", a desarrollarse en 
la calle García de Cossio N° 6.160/62/64, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, de esta 
Ciudad, con una superficie de 789,47 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, 
Sección: 72, Manzana: 136, Parcela: 005, Distrito de Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2014-12.282.555-DGET, de fecha 29 de agosto de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137- APRA y N° RESOL-2014-228-APRA, 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados: Elaboración de productos 
dietéticos, cosméticos, medicamentos y farmacéuticos, con materia prima elaborada, 
 aditivos dietéticos, para cosmética y alimentarios, con depósito complementario de la 
actividad, oficinas de ventas y administrativas y lugar para carga y descarga 
(autorizado conforme Ordenanza N° 44.485 - Expediente. N° 61.298/91); Rubros 
según normativa vigente: Industria: (ClaNAE 2423.1) Fabricación de medicamentos de 
uso humano y productos farmacéuticos (599.952); (ClaNAE 2423.1) Fraccionamiento y 
envasado de medicamentos y productos medicinales (599.956); (ClaNAE 2424.9) 
Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador (501.549)", a 
desarrollarse en la calle García de Cossio N° 6.160/62/64, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 
2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 789,47 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana: 136, Parcela: 005, Distrito de Zonificación: 
E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Oriental 
Farmacéutica Industrial, Comercial e Inmobiliaria S.A., titular de la actividad indicada 
en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley N° 1540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;  
2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose 
inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado 
por la misma;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar las operaciones de Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
10) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
11) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias 
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de 
Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;  
12) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
13) De corresponder, mantener los residuos sólidos y/o semisólidos derivados del 
tratamiento de los efluentes líquidos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
14) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 

 Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
15) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  
16) De corresponder, las áreas de producción deberán contar con dispositivos de 
extracción, provistos de un sistema de tratamiento acorde a las emisiones gaseosas 
generadas y llevar un registro del recambio de los filtros los que deberán ser 
dispuestos de acuerdo con la naturaleza del material retenido;  
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17) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
18) De corresponder, contar con registros del control regular y mantenimiento 
preventivo de los aparatos sometidos a presión y/o del equipamiento termo-
electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos 
podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los 
organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
19) Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte 
de suministro eléctrico;  
20) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
21) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1052/DGET/14 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, los Decretos N° 1.352/02 y N° 222/12, la Resolución N° 
873- SSMAMB/04 y sus modificatorias, la Resolución N° 254-MMAGC/07, la 
Disposición N° DI-2012-117- DGTALAPRA, el Expediente N° 1.147.242/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos 
automotores y sus motores (ClaNAE 3430.0) (503016)", a desarrollarse en la calle 
Carlos M. Ramírez N° 2.635, de esta Ciudad, con una superficie de 239,40 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 090, Parcela: 020, 
Distrito de Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2013-4.523.496-DGET de fecha 16 de Septiembre de 2.013, 
la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
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Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1.352/02; 
Que de acuerdo al artículo 7° del Decreto N° 222/12, dicha reglamentación será de 
aplicación a todos los trámites que se encontraren pendientes a la fecha de su entrada 
en vigencia, ello con excepción de las diligencias y plazos que en el marco del 
procedimiento hayan tenido principio de ejecución; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2013-1.893.665-DGET, de fecha 22 de Mayo de 2.013, el ex 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
la actividad "Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y 
sus motores (3430.0)" se encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto 
reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde la inscripción del titular 
de la misma en el Registro de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose 
condiciones específicas de funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA y N° RESOL-2014-228-APRA, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Fabricación de partes, piezas y 
accesorios para vehículos automotores y sus motores (ClaNAE 3430.0) (503016)", a 
desarrollarse en la calle Carlos M. Ramírez N° 2.635, de esta Ciudad, con una 
superficie de 239,40 m 2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, 
Manzana: 090, Parcela: 020, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ricardo Carlos 
Bistolfi, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
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10) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los 
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
11) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
12) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Artículo 13 del 
Decreto Nº 2.020/07, reglamentario de la Ley N° 2.214;  
13) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
14) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias 
peligrosas. Su implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la 
actividad;  
15) Cumplir con la Ley Nº 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
16) Exhibir  inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  

 17) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
18) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
19) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 95 dBA;  
20) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
21) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria 
de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
22) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
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DISPOSICIÓN N.° 1058/DGET/14 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° 117-
DGTALAPRA/12 y N° DI-2013-1.701-DGIUR y el Expediente N° EX-2014-127.572-
MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Estructura soporte de Antena (pedestal). Rubro según normativa vigente: 
Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse 
en la calle Bouchard Nº 406 y Avenida Corrientes Nº 101, Azotea, de esta Ciudad, con 
una superficie de 36 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1, 
Manzana: 61, Parcela: 7D, Distrito de Zonificación: C1; 
Que por Disposición N° DI-2013-1.701-DGIUR, la Dirección General de Interpretación 
Urbanística con fecha 22 de octubre de 2.013, autorizó la localización del uso: 
"Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)" 
Que en el Informe N° IF-2014-12059539 -DGET, de fecha 25 de agosto de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA y N° RESOL-2014-228-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Estructura soporte de Antena (pedestal). Rubro 
según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y Equipos de 
Transmisión", a desarrollarse en la calle Bouchard Nº 406 y Avenida Corrientes Nº 
101, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 36 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 61, Parcela: 7D, Distrito de Zonificación: C1, 

 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telefónica 
Móviles Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
2) Exhibir un Plan de Contingencia firmado por profesional idóneo siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
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3) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
4) Los equipos auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario 
para evitar la trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior;  
5) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
6) Contar con mediciones anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado 
en el Plan de Monitoreo y presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación;  
7) Evitar el acceso de personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y 
los soportes de antenas de comunicación;  
8) Gestionar los residuos derivados de las baterías en desuso como residuos 
peligrosos, en caso de corresponder;  
9) Deberá contar con documentación fehaciente que demuestre la gestión 
ambientalmente adecuada de los acumuladores de energía eléctrica. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1059/DGET/14 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° 117-
DGTALAPRA/12 y N° DI-2013-1.798-DGIUR y el Expediente N° EX-2014-313.824-
MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Estación de emisión y transmisión de comunicaciones de telefonía rural. 
Antenas. Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas 
y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en Avenida Pueyrredon Nº 380/82, Azotea, 
de esta Ciudad, con una superficie de 35,30 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 97, Parcela: 28, Distrito de Zonificación: C3; 
Que por Disposición N° DI-2013-1798-DGIUR, la Dirección General de Interpretación 
Urbanística con fecha 5 de noviembre de 2.013, autorizó la localización del uso: 
"Estación de emisión transmisión de comunicaciones de telefonía rural. Antenas"; 
Que en el Informe N° IF-2014-12060993 -DGET, de fecha 25 de agosto de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
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Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA y N° RESOL-2014-228-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Estación de emisión y transmisión de 
comunicaciones de telefonía rural. Antenas. Rubro según normativa vigente: Telefonía 
Móvil Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en 
Avenida Pueyrredon Nº 380/82, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 35,30 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 97, Parcela: 
 28, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telefónica 
Móviles Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
2) Exhibir un Plan de Contingencia firmado por profesional idóneo siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
3) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
4) Los equipos auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario 
para evitar la trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior;  
5) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
6) Contar con mediciones anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado 
en el Plan de Monitoreo y presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación;  
7) Evitar el acceso de personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y 
los soportes de antenas de comunicación;  
8) Gestionar los residuos derivados de las baterías en desuso como residuos 
peligrosos, en caso de corresponder;  
9) Deberá contar con documentación fehaciente que demuestre la gestión 
ambientalmente adecuada de los acumuladores de energía eléctrica. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1060/DGET/14 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° 117-
DGTALAPRA/12 y N° DI-2013-1964-DGIUR y el Expediente N° EX-2014-4.227.024-
MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Estación de emisión y transmisión de comunicaciones de telefonía móvil. 
Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y Equipos 
de Transmisión", a desarrollarse en la calle San Nicolás Nº 1.326/28, Azotea, de esta 
Ciudad, con una superficie de 23,68 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, 
Sección: 79, Manzana: 79, Parcela: 25, Distrito de Zonificación: E3; 
Que por Disposición N° DI-2013-1964-DGIUR, la Dirección General de Interpretación 
Urbanística con fecha 10 de diciembre de 2.013, autorizó la localización del uso: 
"Estación de emisión y transmisión de comunicaciones de telefonía movil"; 
Que en el Informe N° IF-2014-12061899 -DGET, de fecha 25 de agosto de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA y N° RESOL-2014-228-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Estación de emisión y transmisión de 
comunicaciones de telefonía móvil. Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil 
Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la calle San 
Nicolás Nº 1.326/28, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 23,68 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 79, Parcela: 25, 



 Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telefónica 
Móviles Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
2) Exhibir un Plan de Contingencia firmado por profesional idóneo siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
3) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
4) Los equipos auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario 
para evitar la trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior;  
5) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
6) Contar con mediciones anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado 
en el Plan de Monitoreo y presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación;  
7) Evitar el acceso de personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y 
los soportes de antenas de comunicación;  
8) Gestionar los residuos derivados de las baterías en desuso como residuos 
peligrosos, en caso de corresponder;  
9) Deberá contar con documentación fehaciente que demuestre la gestión 
ambientalmente adecuada de los acumuladores de energía eléctrica. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 35/DGR/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de fecha 17 de enero de 1977 (B.M. 
Nº 15436), y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los 
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos y sus antecesores temporales; 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla: 

 
 
 

CUADRO 
 
 
 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y archívese. Lois 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 10/DGCDYNT/14 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 600 y 2.627, las resoluciones 354/GCABA/ENTUR/11, la disposición 
Nº 6-DGCDYNT-2014; 
 
CONSIDERADO: 
 
Que la Ley Nº 600 declara al turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural sosteniendo como uno de sus principios el fomento de la conciencia 
a favor del turismo, mediante la difusión del conocimiento de los recursos disponibles y 
la realización de campañas educativas; 
Que la Ley 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 la resolución 17-ENTUR/14 establece dentro de las competencias de la Dirección 
General de Canales Digitales y Nuevas Tecnologías la de diseñar e implementar 
estrategias de posicionamiento a través de las redes sociales a fin de consolidar la 
Ciudad de Buenos Aires como destino turístico, de convenciones y reuniones 
nacionales e internacionales; y fomentar la participación de la comunidad online de 
turistas en las acciones difundidas en los diferentes canales de comunicación digital 
del Ente de Turismo. 
Que por expediente Nº EX-2014-06540447- -MGEYA-ENTUR tramita el presente 
sorteo. 
Que según estipulan las bases y condiciones el día 26 de junio se llevó a cabo antes 
escribano público el sorteo seleccionándose los ganadores. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CANALES DIGITALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el listado de ganadores que figura como anexo en el IF-2014- 
8183287-DGCDYNT 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y Desarrollo de la Oferta 
dependiente del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. Alaniz 
 
  

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.° 11/DGCDYNT/14 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.627 y 4.685, las resolución 17-ENTUR/14, y el expediente 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 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 la resolución 17-ENTUR/14 establece dentro de las competencias de la Dirección 
General de Canales Digitales y Nuevas Tecnologías la de diseñar e implementar 
estrategias de posicionamiento a través de las redes sociales a fin de consolidar la 
Ciudad de Buenos Aires como destino turístico, de convenciones y reuniones 
nacionales e internacionales; y fomentar la participación de la comunidad online de 
turistas en las acciones difundidas en los diferentes canales de comunicación digital 
del Ente de Turismo. 
Que el referido sorteo tiene por objeto promocionar la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico entre los habitantes del interior del país, promocionándose las 
actividades que constituyen la oferta turística tradicional de la Ciudad de Buenos Aires, 
enriqueciendo de esta manera su percepción de la Ciudad; 
Que la promoción de actividades a través de diferentes redes sociales por parte de 
organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han demostrado que éstas 
son una herramienta eficiente y necesaria para lograr el máximo alcance posible y un 
alto impacto comunicacional; 
Que, asimismo, los sorteos y concursos, y en particular aquellos a través de las redes 
sociales, constituyen herramientas que incentivan la participación de la población 
permitiendo una comunicación activa en lugar de simplemente pasiva; 
Que por lo expuesto se entiende pertinente la realización del sorteo “Día del Amigo“, 
resultando oportuna la aprobación de las Bases y Condiciones que regirán para el 
mismo. 
Por ello y atento las facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CANALES DIGITALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
 Artículo 1º. -Dispóngase la realización de un sorteo que se denominará “Día del 
Amigo“. 
Artículo 2º.- Apruébense las bases y condiciones del sorteo “ Día del Amigo“, que 
constan en el IF-2014-08367181-DGCDYNT que como Anexo I en un todo forma parte 
de integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Las Direcciones Generales dependientes del Ente de Turismo propiciarán 
las acciones necesarias para llevar a cabo las diferentes etapas del concurso cuyas 
Bases y Condiciones se aprueban en el Artículo 2º. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a las Direcciones Generales de Promoción Turística, de Desarrollo y 
Competitividad de la Oferta todas dependientes del Ente de Turismo. Cumplido, 
archívese. Alaniz 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/DGCDYNT/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.627 y 4.685, y la Resolución Nº 17-ENTUR/14, la Nota Nº 05326619-
DGCDYNT/2014, la disposición 4-DGCDYNT-2014 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 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 la resolución 17-ENTUR/14 establece dentro de las competencias de la Dirección 
General de Canales Digitales y Nuevas Tecnologías la de diseñar e implementar 
estrategias de posicionamiento a través de las redes sociales a fin de consolidar la 
Ciudad de Buenos Aires como destino turístico, de convenciones y reuniones 
nacionales e internacionales; y fomentar la participación de la comunidad online de 
turistas en las acciones difundidas en los diferentes canales de comunicación digital 
del Ente de Turismo. 
Que por Disposición Nº4-DGCDYNT-2014 se dispuso la realización del sorteo y se 
aprobaron las bases y condiciones del mismo. 
Que el referido sorteo tiene por objeto promocionar y comunicar la oferta teatral que 
posee la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de propulsar el desarrollo del mercado 
interno, a fin de llevar al conocimiento de los habitantes del interior del país servicios y 
actividades que constituyen la oferta turística tradicional de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la obra teatral “Toc Toc“, es una exitosa obra teatral, ganadora de cuatro premios 
ACE 2011 y cuatro Premios Estrella de mar 2013, incluyendo Mejor comedia y Mejor 
dirección en ambas oportunidades. La obra ya fue vista por más de 750.000 
espectadores en Buenos Aires y Mar del Plata y casi 200.000 espectadores en todo el 
país, durante la gira nacional realizada en el año 2013, en la que realizó más de 190 
funciones en las 21 provincias argentinas recorridas, siendo una de las obras más 
importantes y representativa de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que la promoción de actividades a través de diferentes redes sociales por parte de 
organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han demostrado que éstas 
son una herramienta eficiente y necesaria para lograr el máximo alcance posible y un 
alto impacto comunicacional; 
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Que, asimismo, los sorteos y concursos, y en particular aquellos a través de las redes 
sociales, constituyen herramientas que incentivan la participación de la población 
permitiendo una comunicación activa en lugar de simplemente pasiva; 
Que teniendo en cuenta que por cuestiones de fuerza mayor se realizó una 
reprogramación de las fechas de la gira teatral corresponde realizar una modificación 
de las fechas detalladas en las bases y condiciones; 
Que por cuestiones de practicidad y eficiencia así como también para garantizar la 
transparencia de los mismos se procederá a efectivizar la definición de los ganadores 
mediante sorteos públicos; 
Por ello y atento las facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CANALES DIGITALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébense la modificación de las bases y condiciones del sorteo “TOC 
TOC“ que quedarán redactadas según el texto del informe nº 8759352-2014 que como 
Anexo I en un todo forma parte de integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Las Direcciones Generales dependientes del Ente de Turismo propiciarán 
las accionesnecesarias para llevar a cabo las diferentes etapas del concurso cuyas 
Bases y Condiciones se aprueban en el Artículo 1º. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a lasDirecciones Generales de Promoción Turística, de Desarrollo y 
Competitividad de la Oferta todas dependientes del Ente de Turismo. Cumplido, 
archívese. Alaniz 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 14/DGCDYNT/14 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 600 y 2.627 y las resoluciones 17/ENTUR/14 
 
CONSIDERADO: 
 
Que la Ley Nº 600 declara al turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural sosteniendo como uno de sus principios el fomento de la conciencia 
a favor del turismo, mediante la difusión del conocimiento de los recursos disponibles y 
la realización de campañas educativas; 
Que el Ente de Turismo, entidad autárquica creada por la Ley Nº 2.627 como 
organismo de aplicación de la Ley Nº 600, tiene como uno de sus ejes de acción 
propiciar una relación equilibrada, entre vecinos y visitantes, basada en el intercambio 
de experiencias y enriquecimiento mutuo; 
Que uno de los principales objetivos estratégicos es desarrollar y promover acciones 
dirigidas al mercado interno. 
Que en virtud de la resolución 17/ENTUR/14 es responsabilidad de la Dirección de 
Canales Digitales y Nuevas Tecnologías fomentar la participación de la comunidad 
online de turistas en las acciones difundidas en los diferentes canales de 
comunicación digital del Ente de Turismo. 
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Que "Media Day con la Selección" representa una acción de la oferta turística para el 
desarrollo del mercado interno, proyectada para llevar al conocimiento de los 
habitantes del interior del país servicios y actividades que constituyen la oferta turística 
tradicional de la Ciudad de Buenos Aires, enriqueciendo su percepción de la Ciudad 
como ciudad de todos los argentinos; 
Que la promoción de actividades a través de diferentes redes sociales por parte de 
organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han demostrado que éstas 
son una herramienta extremadamente eficiente y necesaria para lograr el máximo 
alcance posible y un alto impacto comunicacional; 
Que, asimismo, los sorteos y concursos, y en particular aquellos a través de las redes 
sociales, constituyen herramientas que incentivan la participación de la población 
permitiendo una comunicación activa en lugar de simplemente pasiva; 
Que por lo expuesto se entiende pertinente la realización del sorteo "Media Day con la 
Selección", resultando oportuno la aprobación de las Bases y Condiciones que regirán 
para el mismo. 
Por ello y atento las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CANALES DIGITALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Dispóngase la realización del concurso "Media Day con la Selección"  

 Artículo 2º.- Apruébense las bases y condiciones del concurso "Media Day con la 
Selección" que constan en el IF-2014-08817738-DGCDYNT, el que forma en un todo 
parte integrante de la presente disposición. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a las Direcciones Generales de Promoción Turística, de Desarrollo y 
Competitividad de la Oferta, de Canales Digitales y Nuevas Tecnologías, de 
Comunicación Masiva, de Comunicación Directa, todas dependientes del Ente de 
Turismo. Cumplido, archívese. Alaniz 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 21/DGCDYNT/14 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 556/10, y su modificatorio Decreto 752/10, N° 393/09, el Expediente 
No 8633152-2014-DGCDYNT-ENTUR y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 8633152-2014-DGCDYNT-ENTUR, tramita la 
aprobación del gasto producido por la contratación de un servicio que incluye Pasajes 
aéreos, alojamiento y comidas para los ganadores de dos sorteos requeridos por esta 
Dirección General, por un monto de PESOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS CON 62/100 ($ 40.286,62), a la firma "GRUPO OCHO 
OPERADORA S.R.L", C.U.I.T. N° 30-70823764-3; 
Que el Decreto N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10, establecen el mecanismo para 
hacer frente a aquellos gastos que deben llevarse a cabo y no pudieran ser 
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones; 
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Que estimando el apremio con la que se debieron realizar dichas operaciones, y a fin 
de alcanzar los objetivos plasmados, se han enviado TRES (3) invitaciones a cotizar a 
empresas del rubro, de acorde lo estipulado en el Art. 2° inc. b) del Decreto N° 556/10 
y su modificatorio N° 752/10; 
Que la firma "GRUPO OCHO OPERADORA S.R.L", C.U.I.T. N° 30-70823764-3, quien 
presentara el presupuesto más conveniente, se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único Permanente de Proveedores (RIUPP), en los términos del Artículo 
22° de la Ley No 2.095; 
Que atento a lo expresado precedentemente, analizada la documentación presentada 
por el proveedor, teniendo en consideración que la prestación de los servicios fue 
cumplida de conformidad a lo requerido, corresponde proceder a efectuar el pago de 
las mismas, por lo que resulta pertinente dictar el acto administrativo que permita la 
cancelación de los gastos a efectos de evitar perjuicios al erario; 
Que a efectos de reflejar el gasto resultante ha sido realizada la registración contable 
pertinente mediante la Solicitud de Gasto N° 48158-2014-SIGAF. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 556/10 y su 
modificatorio Decreto N° 752/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CANALES DIGITALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébese excepcionalmente el gasto producido por la contratación del 
servicio en paquete que incluye pasajes aéreos, alojamiento y comidas, a la firma 
"GRUPO OCHO OPERADORA S.R.L", C.U.I.T. N° 30-70823764-3, por un monto total 
de PESOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 54/100 ($ 
40.285,54), solicitado por esta Dirección General. 

 Artículo 2°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
aprobado por el Artículo 1o de la presente Disposición en su respectiva Orden de 
Pago conforme las facultades previstas en el Decreto No 393/2009. 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al 
presupuesto del ejercicio del año 2014, dejándose constancia que conforme lo 
establecido en el Anexo I del Decreto N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10, la 
presente aprobación implica un acumulado de PESOS CUARENTA MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 54/100 ($ 40.285,54). 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Alaniz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 23/DGCDYNT/14 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 600 y 2.627 y la resolución 17/ENTUR/14 
 
CONSIDERADO: 
 
Que la Ley Nº 600 declara al turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural sosteniendo como uno de sus principios el fomento de la conciencia 
a favor del turismo, mediante la difusión del conocimiento de los recursos disponibles y 
la realización de campañas educativas; 
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Que el Ente de Turismo, entidad autárquica creada por la Ley Nº 2.627 como 
organismo de aplicación de la Ley Nº 600, tiene como uno de sus ejes de acción 
propiciar una relación equilibrada, entre vecinos y visitantes, basada en el intercambio 
de experiencias y enriquecimiento mutuo; 
Que uno de los principales objetivos estratégicos es desarrollar y promover acciones 
dirigidas al mercado interno. 
Que en virtud de la resolución 17/ENTUR/14 es responsabilidad de la Dirección de 
Canales Digitales y Nuevas Tecnologías fomentar la participación de la comunidad 
online de turistas en las acciones difundidas en los diferentes canales de 
comunicación digital del Ente de Turismo. 
Que "Tony Hawk" representa una acción de la oferta turística para el desarrollo del 
mercado interno, proyectada para llevar al conocimiento de los habitantes del interior 
del país servicios y actividades que constituyen la oferta turística de la Ciudad de 
Buenos Aires, enriqueciendo su percepción de la Ciudad como ciudad de todos los 
argentinos; 
Que la promoción de actividades a través de diferentes redes sociales por parte de 
organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han demostrado que éstas 
son una herramienta extremadamente eficiente y necesaria para lograr el máximo 
alcance posible y un alto impacto comunicacional; 
Que, asimismo, los sorteos y concursos, y en particular aquellos a través de las redes 
sociales, constituyen herramientas que incentivan la participación de la población 
permitiendo una comunicación activa en lugar de simplemente pasiva; 
Que por lo expuesto se entiende pertinente la realización del sorteo "Tony Hawk", 
resultando oportuno la aprobación de las Bases y Condiciones que regirán para el 
mismo. 
Por ello y atento las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CANALES DIGITALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Dispóngase la realización del concurso "Tony Hawk". 

 Artículo 2º.- Apruébense las bases y condiciones del concurso "Tony Hawk" que 
constan en el IF-2014-11434334-DGCDYNT, el que forma en un todo parte integrante 
de la presente disposición. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a las Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. Alaniz 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 40/DGCDYNT/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 600 y 2.627, las resoluciones 17 /ENTUR/14 y 23/ENTUR/14, el 
expediente 2014-11433874/ENTUR y la disposición 2014-23-DGCDYNT; 
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Que la Ley Nº 600 declara al turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural sosteniendo como uno de sus principios el fomento de la conciencia 
a favor del turismo, mediante la difusión del conocimiento de los recursos disponibles y 
la realización de campañas educativas; 
Que el Ente de Turismo, entidad autárquica creada por la Ley Nº 2.627 como 
organismo de aplicación de la Ley Nº 600, tiene como uno de sus ejes de acción 
propiciar una relación equilibrada, entre vecinos y visitantes, basada en el intercambio 
de experiencias y enriquecimiento mutuo; 
Que en virtud de la resolución 17/ENTUR/14 es competencia de la Dirección General 
de Canales Digitales y Nuevas Tecnologías, diseñar e implementar estrategias de 
posicionamiento a través de las redes sociales a fin de consolidar la Ciudad de Buenos 
Aires como un destino turístico. 
Que en virtud de la disposición DI-2014-23-DGCDYNT se dispuso la realización del 
sorteo denominado "Tony Hawk" siendo la Dirección General de Canales Digitales y 
Nuevas Tecnologías la encargada de propiciar las acciones necesarias para la 
realización del concurso. 
Que el día 25 de agosto se realizó por sorteo público la selección de los ganadores de 
ambos sorteos según lo estipulado en las Bases y Condiciones aprobadas por la 
disposición DI-2014-23-DGCDYNT por ello y atento las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CANALES DIGITALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el listado de ganadores que figura como anexo en el IF-2014- 
13470565-DGCDYNT. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y Desarrollo de la Oferta 
dependiente del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. Alaniz 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 41/DGCDYNT/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 600 y 2.627, las resoluciones 17 /ENTUR/14 y 23/ENTUR/14, el 
expediente 2014-12331313/DGCDYNT y la disposición 2014-30-DGCDYNT; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 600 declara al turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural sosteniendo como uno de sus principios el fomento de la conciencia 
a favor del turismo, mediante la difusión del conocimiento de los recursos disponibles y 
la realización de campañas educativas; 
Que el Ente de Turismo, entidad autárquica creada por la Ley Nº 2.627 como 
organismo de aplicación de la Ley Nº 600, tiene como uno de sus ejes de acción 
propiciar una relación equilibrada, entre vecinos y visitantes, basada en el intercambio 
de experiencias y enriquecimiento mutuo; 
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Que en virtud de la resolución 17/ENTUR/14 es competencia de la Dirección General 
de Canales Digitales y Nuevas Tecnologías, diseñar e implementar estrategias de 
posicionamiento a través de las redes sociales a fin de consolidar la Ciudad de Buenos 
Aires como un destino turístico. 
Que en virtud de la disposición DI-2014-30-DGCDYNT se dispuso la realización del 
sorteo denominado "Vení a ver a Fuerza Bruta" siendo la Dirección General de 
Canales Digitales y Nuevas Tecnologías la encargada de propiciar las acciones 
necesarias para la realización del concurso. 
Que los días 11 y 25 de septiembre se realizó por sorteo público la selección de los 
ganadores de ambos sorteos según lo estipulado en las Bases y Condiciones 
aprobadas por la disposición DI-2014-30-DGCDYNT por ello y atento las facultades 
que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CANALES DIGITALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el listado de ganadores que figura en el informe IF-2014-
13473641-DGCDYNT. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y Desarrollo de la Oferta 
dependiente del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. Alaniz 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 42/DGCDYNT/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 600 y 2.627, las resoluciones 17/ENTUR/14 y 23/ENTUR/14, el 
expediente 2014-03865519/ENTUR/14 y la disposición 2014-1-DGCDYNT; 
 
CONSIDERADO: 
 
Que la Ley Nº 600 declara al turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural sosteniendo como uno de sus principios el fomento de la conciencia 
a favor del turismo, mediante la difusión del conocimiento de los recursos disponibles y 
la realización de campañas educativas; 
Que el Ente de Turismo, entidad autárquica creada por la Ley Nº 2.627 como 
organismo de aplicación de la Ley Nº 600, tiene como uno de sus ejes de acción 
propiciar una relación equilibrada, entre vecinos y visitantes, basada en el intercambio 
de experiencias y enriquecimiento mutuo; 
Que en virtud de la resolución 17/ENTUR/14 es competencia de la Dirección General 
de Canales Digitales y Nuevas Tecnologías, diseñar e implementar estrategias de 
posicionamiento a través de las redes sociales a fin de consolidar la Ciudad de Buenos 
Aires como un destino turístico. 
Que en virtud de la disposición DI-2014-1-DGCDYNT se dispuso la realización del 
sorteo denominado "Festival Lollapalooza" siendo la Dirección General de Canales 
Digitales y Nuevas Tecnologías la encargada de propiciar las acciones necesarias 
para la realización del concurso. 
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Que el día 31 de marzo se realizó ante escribano público la selección de los 
ganadores de ambos sorteos según lo estipulado en las Bases y Condiciones 
aprobadas por la disposición DI-2014-1-DGCDYNT. 
Por ello y atento las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CANALES DIGITALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el listado de ganadores que figura como anexo en el IF-2014- 
13476471-DGCDYNT. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y Desarrollo de la Oferta 
dependiente del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. Alaniz 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 43/DGCDYNT/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 600 y 2.627, las resoluciones 17 /ENTUR/14 y 23/ENTUR/14, el 
expediente 2014-04634365/ENTUR y la disposición 2014-3-DGCDYNT; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 600 declara al turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural sosteniendo como uno de sus principios el fomento de la conciencia 
a favor del turismo, mediante la difusión del conocimiento de los recursos disponibles y 
la realización de campañas educativas; 
Que el Ente de Turismo, entidad autárquica creada por la Ley Nº 2.627 como 
organismo de aplicación de la Ley Nº 600, tiene como uno de sus ejes de acción 
propiciar una relación equilibrada, entre vecinos y visitantes, basada en el intercambio 
de experiencias y enriquecimiento mutuo; 
Que en virtud de la resolución 17/ENTUR/14 es competencia de la Dirección General 
de Canales Digitales y Nuevas Tecnologías, diseñar e implementar estrategias de 
posicionamiento a través de las redes sociales a fin de consolidar la Ciudad de Buenos 
Aires como un destino turístico. 
Que en virtud de la disposición DI-2014-3-DGCDYNT se dispuso la realización del 
sorteo denominado "Tini Stoessel" siendo la Dirección General de Canales Digitales y 
Nuevas Tecnologías la encargada de propiciar las acciones necesarias para la 
realización del concurso. 
Que el día 24 de abril se realizó mediante Escribano Público la selección de los 
ganadores de ambos sorteos según lo estipulado en las Bases y Condiciones 
aprobadas por la disposición DI-2014-3-DGCDYNT por ello y atento las facultades que 
le son propias, 
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Artículo 1º.- Apruébese el listado de ganadores que figura como anexo en el IF-2014- 
13478693-DGCDYNT. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y Desarrollo de la Oferta 
dependiente del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. Alaniz 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 360/DGTAD/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 11586285/14, la Ley 2095 modificada por la Ley 4764, el Decreto N° 
95-GCABA/14, el Decreto Nº 1145-GCABA/09 y la Resolución Nº 1160-MHGC/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el mencionado actuado se tramita la adquisición de “Cajas de Archivo“, 
con destino a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente 
de la Secretaría Legal y Técnica; 
Que, mediante Nota N° 11941504-MGEYA/14, la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo, fundamenta la solicitud para la adquisición de los 
elementos mencionados, los cuales resultan imprescindibles para el normal y óptimo 
desarrollo del proyecto de depuración de archivos y expedientes del Edificio del Plata; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Presupuesto del Ejercicio 
2014; 
Que, por Disposición Nº 329-DGTAD/14, se dispuso el llamado a Contratación Menor 
Nº 146-0125-CME14, para el día 12 de septiembre de 2014 a las 11:00 horas, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 4764 modificatoria de la Ley 2095; 
Que, por Disposición Nº 396-DGCyC/14 el Director General de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 modificada por la Ley 4764, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas aprobado;  
Que, se cursaron las invitaciones correspondientes vía mail, atento la índole de la 
contratación y se solicito mediante Nota N° 12214869-DGTAD/14 a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, los Precios Indicativos;  
Que, se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina 
de Comercio y Guía General de Licitaciones el llamado a Contratación Menor; 
Que, el presente llamado a Contratación Menor ha sido publicado en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4468 del día 28 de agosto de 2014; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibieron las ofertas de las firmas 
ADDOC ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS S.A., R.P.G. S.A., LIBRERÍA Y 
PAPELERIA BUENOS AIRES S.R.L. y ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS 
S.A.;  
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de 
Precios Indicativos mediante Nota Nº 13264172-DGCyC/14; 
Que, se han suscitado inconvenientes operativos en el Sistema BAC, entre los cuales 
se menciona ticket BAC 8955;  

 Que, la Gerencia Operativa Archivo General, de la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo, evaluó las ofertas en su aspecto técnico elaborando el 
correspondiente asesoramiento; 
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación vigente, en el cual se observan los motivos por el que se aconseja 
dejar sin efecto la Contratación; 
Que, resulta necesario en razón de lo explicitado en los considerandos precedentes 
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Contratación Menor referida; 
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Que, mediante Resolución Nº 129/SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08, 08/SECLyT/09, 
66/SECLyT/09, 19-SECLyT/12 y 148-SECLyT/14; 
Que, la presente contratación no se encuentra supeditada a lo establecido en el 
Decreto N° 353/14 y la Resolución N° 70-MHGC/14; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley 2095 
modificada por la Ley 4764 y reglamentada por el Decreto 95-GCABA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Contratación Menor Nº 146-0125-CME14 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 4764 modificatoria de la Ley 2095, 
para la adquisición de Cajas de Archivo, con destino a la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 82 de la citada Ley.- 
Artículo 2º.- Desaféctese de la Partida Presupuestaria con cargo al Presupuesto del 
Ejercicio 2014, el monto oportunamente reservado.- 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Página 
Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el término de un 
(1) día. Cumplido, comuníquese a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Aristegui 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 18/DGIASINF/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición Nº 
9/DGCG/10, la Disposición N° 183/DGCG/13, la Resolución Nº 59/ASINF/2014, la 
Resolución Nº 69/ASINF/2014, el Expediente Electrónico N° 01609679-MGEYA-
ASINF-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto; 
Que mediante la Disposición Nº 9/DGCG/10, se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos; 
Que asimismo mediante Disposición Nº 183/DGCG/13 se modificó los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición Nº 9/DGCG/10; 
Que este sentido el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183/DGCG/13, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que por Resolución Nº 69/ASINF/2014, se rectificó la Resolución Nº 59/ASINF/2014 y 
se asignaron a esta Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información, Fuera de Nivel del Ministerio de Modernización, fondos en concepto de 
Caja Chica Especial por la suma de PESOS UN MILLÓN ($1.000.000) a hacerse 
efectiva en cuatro (4) entregas parciales trimestrales de PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 250.000,00.-); 
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que bajo Orden N° 143 a 146 obran los Comprobantes correspondientes a la Caja 
Chica Especial N° 3 (tres) de la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia 
de Sistemas de Información registrados en SADE como IF-13337802-DGIASINF-2014, 
IF-13337673-DGIASINF-2014, IF-13337555-DGIASINF- 2014 e IF-13337373-
DGIASINF-2014; 
Que bajo Orden N° 138 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-12349963-DGIASINF-2.014) 
mediante el cual el suscripto y el Sr. Jorge Gerardi, Gerente Operativo Infraestructura 
suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha correspondientes a la Caja 
Chica Especial N° 3 (tres) de la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia 
de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 148 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-13351193-

 DGIASINF-2.014) mediante el cual el suscripto y el Sr. Jorge Gerardi, Gerente 
Operativo Infraestructura suscribieron el Resumen de Comprobantes por Imputación 
correspondientes a la Caja Chica Especial N° 3 (tres) de la Dirección General de 
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información; 
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Que mediante Providencia Nº 13190384-DGIASINF-2014 la Dirección General de 
Infraestructura solicitó la confección de la Disposición de rendición de la Caja Chica 
Especial Nº3/DGIASINF/2014, justificando que el Comprobante Nº 23, correspondiente 
a la compra de una PC Dell Optiplex 7010, no adjunta a la rendición 3 presupuestos, 
ya que en el país hay un solo distribuidor de pc DELL que provee a las empresas, y 
actualmente es la única empresa que tiene en stock el modelo requerido; y respecto al 
Comprobante Nº 29, que el mismo se encuentra escaneado en varias partes por ser 
muy extenso y refiere a una compra en la ferretería PINELEC; 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica 
Especial Nº 3 (tres) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos doscientos setenta y cuatro mil 
setecientos cincuenta y nueve con 76/100 ($ 274.759,76.-), y las planillas anexas en 
función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 
183/DGCG/13; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/GCABA/10 y sus 
normas reglamentarias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Especial Nº 3 (tres) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 69/ASINF/2.014, por un 
importe de pesos doscientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y nueve con 
76/100 ($ 274.759,76.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y la 
Disposición Nº 183/DGCG/13, registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-
12349963-DGIASINF-2.014) y Anexo Firma Conjunta (IF-13351193-DGIASINF-2.014). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Contaduría 
del Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Goenaga 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 331/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095/06, su modificatoria Ley Nº 4.764/13 y su el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, la Resolución Nº 16/ASINF/10, la Disposición Nº 396-DGCyC-14, la 
Disposición Nº 293/DGTALINF/14, el Expediente Electrónico Nº 09144756-MGEYA-
ASINF-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Adquisición de 
VEINTE (20) lectores ID Bridge, QUINCE (15) Ribbons compatibles con impresor 
marca EVOLIS Primacy Color, DIEZ (10) Ribbons compatibles con impresor marca 
EVOLIS Primacy Negro para la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
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Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 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 2.095/06, y su modificatoria Ley Nº 4.764/13 aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios;  
Que por Disposición Nº 293/DGTALINF/14, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Directa por Exclusividad Nº 7714/SIGAF/2.014, bajo el amparo de lo establecido en el 
art. 28, inc. 6 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764/13, y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/ASINF/2014 para el día 11 de agosto de 2014 a las 11:00 hs., 
cursándose la correspondiente invitación; 
Que en este sentido el Artículo 82 de la Ley Nº 2.095/06, su modificatoria Ley Nº 
4.764/13 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA-14, establece 
que "Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de 
contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por 
ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes"; 
Que a consecuencia de ello, corresponde dictar el acto administrativo que deje sin 
efecto la Contratación Directa por Exclusividad Nº 7714/SIGAF/2.014 establecida por 
la Disposición Nº 293-DGTALINF-2014, para la "Adquisición de VEINTE (20) lectores 
ID Bridge, QUINCE (15) Ribbons compatibles con impresor marca EVOLIS Primacy 
Color, DIEZ (10) Ribbons compatibles con impresor marca EVOLIS Primacy Negro 
para la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires".  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Dejáse sin efecto la Contratación Directa por Exclusividad Nº 

 7714/SIGAF/2.014 para la "Adquisición de VEINTE (20) lectores ID Bridge, QUINCE 
(15) Ribbons compatibles con impresor marca EVOLIS Primacy Color, DIEZ (10) 
Ribbons compatibles con impresor marca EVOLIS Primacy Negro para la Agencia de 
Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".  
Artículo 2°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa SMARTLEDGE S.A. de 
conformidad con los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/1997. 
Articulo 3.- Regístrese y publíquese un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa de de Compras y Contrataciones 
de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 332/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095/06, su modificatoria Ley Nº 4.764/13, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, la Resolución Nro. 16/ASINF/10, la Disposición Nº 
310/DGTALINF/2.014, Expediente Electrónico Nº 11779540 -MGEYA-ASINF-2.014, y 
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Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los "Servicios de 
Consultoría para desarrollar la solución de accesibilidad para aplicaciones de gobierno 
para el Ministerio de Educación";  
Que a través de la Nota N° 09420747-DGIASINF-2.014 obrante bajo el número de 
Orden 2, el Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información, solicitó que se proceda a gestionar la contratación mencionada ut-supra; 
Que en este sentido informó que el presupuesto estimado para la presente 
contratación es de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 
268.000,00) I.V.A incluido; 
Que por Disposición Nº 310/DGTALINF/14 (Orden Nº 8) se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Menor Nº 9191/SIGAF/2.014, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley N° 2.095/06, su modificatorio Ley Nº 4.764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, para el día 4 de septiembre de 2014 a las 14:00 hs. Cursándose las 
correspondientes invitaciones a las empresas: IDENTICUM S.A, ULULA CONSULTOR 
INFORMÁTICA S.R.L y CIMA IT (Orden Nº 11); 
Que bajo Orden Nº 16 luce el Acta de Apertura Nº 49/2014 del cual surge la oferta 
presentada por la firma: IDENTICUM S.A (Orden Nº 14); 
Que en este sentido por Informe Nº 12845629-ASINF-2014 obrante bajo Orden Nº 17 
la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales realizó el 
análisis de los aspectos formales de las ofertas presentadas e informó que la Oferta Nº 
1 presentada por la empresa IDENTICUM S.A se destaca que la documentación 
recibida soporte de la Oferta, cumple con lo solicitado por los pliegos;  
Que al respecto bajo Orden Nº 19 obra el Examen Preliminar de los Aspectos 
Formales, registrado en SADE como IF-2014- 12869245 -ASINF; 
Que bajo Orden Nº 23, luce Informe Técnico registrado en SADE como IF-2014- 
13351275-DGIASINF mediante el cual el Director General de Infraestructura de esta 
Agencia de Sistemas de Información, informó que se realizó el análisis técnico de la 
propuesta presentada por la empresa IDENTICUM S.A, y que la misma cumple 
técnicamente con lo especificado en el Pliego; 
Que en virtud de ello, mediante Informe Nº 13370049-ASINF-2014 obrante bajo Orden 
Nº 27, la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas 
de Información informó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
total de pesos doscientos sesenta y siete mil quinientos treinta y uno con 00/100 ($ 
267.531,00); 
Que conforme obra bajo Orden Nº 15, la firma IDENTICUM S.A, se encuentra 
 debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que asimismo obra la Solicitud de Gastos Nº 52228/SIGAF/2.014 (Orden Nº 5) en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al Ejercicio 2014; 
Que en este sentido bajo Orden Nº 26, obra el correspondiente Registro de 
Compromiso Definitivo Nro. 406813/2.014; 
Que la Gerencia Operativa de Legales ha tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Menor Nº 9191/SIGAF/2.014 y adjudique a la firma IDENTICUM S.A el 
Renglón Nº 1 para la contratación de los "Servicios de Consultoría para desarrollar la 
solución de accesibilidad para aplicaciones de gobierno para el Ministerio de 
Educación". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 9191/SIGAF/2.014, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095/06, su modificatorio Ley 
Nº 4.764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 para la contratación de los 
"Servicios de Consultoría para desarrollar la solución de accesibilidad para 
aplicaciones de gobierno para el Ministerio de Educación". 
Artículo 2°.- Adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma total de pesos doscientos sesenta 
y siete mil quinientos treinta y uno con 00/100 ($ 267.531,00) a la firma IDENTICUM 
S.A. 
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2014. 
Artículo 4º.- Autorizase a emitir la orden de compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la firma IDENTICUM S.A. de conformidad 
con los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/1997. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 333/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095/06, su modificatoria Ley Nº 4.764/13, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición Nº 311/DGTALINF/2.014, el 
Expediente Electrónico N°10825598-MGEYA-ASINF-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Provisión de 
Servicios Profesionales para realizar los trabajos de mudanza de la Central London al 
Data Center de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
Que mediante Nota Nº06858833-DGIASINF-2014, obrante bajo Orden Nº 3, el Director 
General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó que proceda gestionar la contratación 
mencionada de ut-supra; 
Que por Disposición Nº 311/DGTALINF/2.014 (Orden Nº 10) se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 9102/SIGAF/2.014, efectuándose el 
respectivo llamado para el día 3 de septiembre de 2014 a las 11:00, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inc. 6 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764/13 
y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, cursándose la correspondiente 
invitación a la empresa UNIFY COMMUNICATIONS S.A. (Orden Nº 13); 
Que en este sentido se estableció que el presupuesto oficial para la presente es de 
PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 345.000,00.-) 
I.V.A. incluido a ejecutarse en el presupuesto del Ejercicio 2.014; 
Que bajo Orden Nº 16 luce el Acta de Apertura de la cual surge la oferta presentada 
por la empresa UNIFY COMMUNICATIONS S.A. (Orden Nº 15); 
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Que ello así, mediante Informe Nº 13451976-ASINF-2014, obrante bajo Orden Nº 30 
se aclaró que el numero transcripto en Acta de Apertura obrante en el Orden N° 16 de 
las presentes actuaciones, no obedece a la numeración correlativa otorgada a los 
procesos licitatorios ejecutados en esta Área Compras, por lo que por error de tipeo se 
refiere Acta de Apertura Nº 47; 
Que en función de ello se adjuntó un print del listado de los procesos celebrados en 
dicha área, que indican el orden correlativo de las aperturas donde consta que el Acta 
de Apertura del caso que nos ocupa es la Nº 48; 
Que en virtud de ello, mediante Informe Nº 12757162-ASINF-2014 (Orden Nº 18), el 
Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta 
Agencia de Sistemas de Información informó que la que la documentación recibida por 
la firma UNIFY COMMUNICATIONS S.A. cumple con lo solicitado en los pliegos; 
Que al respecto bajo Orden Nº 20 obra el Examen Preliminar de los Aspectos 
Formales, registrado en SADE como IF-2014-12776692-ASINF; 
Que bajo Orden Nº 23 luce el Informe Nº 13243320-DGIASINF-2.014, mediante el cual 
el Director General de Infraestructura de esta Agencia informó que la propuesta 

 presentada por UNIFY COMMUNICATIONS S.A. cumple técnicamente con los 
requerimientos solicitados en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que por Informe Nº 13425659-ASINF-2014 obrante bajo Orden Nº 27, el Gerente 
Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta Agencia de 
Sistemas de Información informó que resulta adjudicable la oferta de la firma UNIFY 
COMMUNICATIONS S.A., por ser económica y técnicamente más conveniente para la 
administración; 
Que conforme obra bajo Orden Nº 17, la firma UNIFY COMMUNICATIONS S.A., se 
encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que bajo Orden Nº 6 obra la Solicitud de Gastos Nº 51124/SIGAF/2.014 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2014; 
Que asimismo bajo Orden Nº 26, obra el correspondiente Registro de Compromiso 
Definitivo Nro. 406733/2.014. 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 9102/SIGAF/2.014 y adjudique a la firma 
UNIFY COMMUNICATIONS S.A. la "Provisión de Servicios Profesionales para realizar 
los trabajos de mudanza de la Central London al Data Center de la Agencia de 
Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad Nº 9102/SIGAF/2.014 
realizada al amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria Ley Nº 4.764/13, y su Decreto Reglamentario Nº 95/ASINF/2014 para la 
"Provisión de Servicios Profesionales para realizar los trabajos de mudanza de la 
Central London al Data Center de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2°.- Adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de pesos trescientos cincuenta y 
cinco mil setecientos cuarenta con 00/100 ($ 355.740,00) a la empresa UNIFY 
COMMUNICATIONS S.A.  
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2014 
Artículo 4°.- Autorizase a emitir la orden de compra. 
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa UNIFY COMMUNICATIONS 
S.A. de conformidad con los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/1997. 
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Artículo 6°.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Art. 28 Inc. 5 Ley N° 2.095/06, su modificatorio Ley Nº 4.764/13 y el 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14).  
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 

 Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 334/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095/06, su modificatoria Ley Nº 4.764/13, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, la Resolución Nro. 16/ASINF/10, la Disposición Nº 
273/DGTALINF/2.014, Expediente Electrónico Nº08892304-MGEYA-ASINF-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de Plataforma de 
Notificación para integrar todas las Apps del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires"; 
Que a través de la Nota N° 08263799-DGGOBE-2.014 obrante bajo el número de 
Orden 3, el Director General de Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de 
Información, solicitó que se proceda a gestionar la contratación mencionada ut-supra; 
Que en este sentido informó que el presupuesto estimado para la presente 
contratación es de PESOS TRESCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 300.000,00) I.V.A 
incluido ejecutable en el Ejercicio 2014; 
Que por Disposición Nº 273/DGTALINF/14 (Orden Nº 8) se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Menor Nº 6987/SIGAF/2.014, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley N° 2.095/06, su modificatorio Ley Nº 4.764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, para el día 30 de julio de 2014 a las 11:00 hs. cursándose las 
correspondientes invitaciones a las empresas: APPTERIX S.A y 
MOLEADNETWORKS (Orden Nº 12); 
Que bajo Orden Nº 15 luce el Acta de Apertura Nº 43/2014 del cual surgen las ofertas 
presentadas por la firma: APPTERIX S.A (Orden Nº 13); 
Que en este sentido por Informe Nº 09428267-ASINF-2014 obrante bajo Orden Nº 16 
la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales realizó el 
análisis administrativo de las ofertas presentadas e informó que la oferta Nº1 
presentada por la firma APPTERIX S.A, cumple con lo solicitado en los pliegos; 
Que al respecto bajo Orden Nº 18 obra el Examen Preliminar de los Aspectos 
Formales, registrado en SADE como IF-2014- 09434716 -ASINF; 
Que bajo Orden Nº 26, luce el Examen Preliminar de los Aspectos Técnicos registrado 
en SADE como IF-2014-12112089-DGISIS, mediante el cual la Directora General de 
Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información, dejó constancia 
que el Oferente APPTERIX S.A cumple con lo solicitado en las Especificaciones 
Técnicas de la presente contratación; 
Que en virtud de ello, mediante Informe Nº 13452150-ASINF-2014 obrante bajo Orden 
Nº 31, la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas 
de Información informó que la cotización presentada por la firma APPTERIX S.A 
resulta adjudicable a favor de la misma por ser económica y técnicamente más 
conveniente para la administración; 
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
total de pesos trescientos sesenta y tres mil con 00/100 ($ 363.000,00); 
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Que conforme obra bajo Orden Nº 20, la firma APPTERIX S.A, se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que asimismo obra la Solicitud de Gastos Nº 45579/SIGAF/2.014 (Orden Nº 5) en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al Ejercicio 2014; 
Que en este sentido bajo Orden Nº 30, obra el correspondiente Registro de 
Compromiso Definitivo Nro. 407314/2.014; 
Que la Gerencia Operativa de Legales ha tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Menor Nº 6987/SIGAF/2.014 y adjudique a la firma APPTERIX S.A el 
Renglón Nº 1, para la "Adquisición de Plataforma de Notificación para integrar todas 
las Apps del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 6987/SIGAF/2.014, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095/06, su modificatorio Ley 
Nº 4.764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 para la "Adquisición de 
Plataforma de Notificación para integrar todas las Apps del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2°.- Adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma total de pesos trescientos sesenta 
y tres mil con 00/100 ($ 363.000,00) a la firma APPTERIX S.A. 
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2014. 
Artículo 4º.- Autorizase a emitir la orden de compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad 
con los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/1997. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 335/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095/06, su modificatoria Ley Nº 4.764/13, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, la Resolución N° 16/ASINF/10, las Disposiciones Nros 
164/DGTALINF/14, 184/DGTALINF/14, 313/DGTALINF/14, el Expediente Electrónico 
Nº 06399002-MGEYA-ASINF-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la contratación del "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"; 
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Que a través de la Nota N°05532932-DGIASINF-2.014 el Director General de 
Infraestructura solicitó que se tenga a bien gestionar la contratación mencionada ut-
supra; 
Que el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06 y modificatoria Ley Nº 4.764/13, establece 
que: "La licitación es pública cuando el llamado a participar está dirigido a una 
cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse, sin 
perjuicio del cumplimento de los demás requisitos que exija el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales"; 
Que en este sentido el Artículo 32, segundo párrafo de de la precitada norma 
establece que "Son de Etapa múltiple cuando la comparación y evaluación de 
antecedentes empresariales y técnicos, capacidad económica financiera, garantías, 
características de la presentación y análisis de los componentes económicos de las 
ofertas se realizaran mediante preselecciones o precalificaciones sucesivas, esto es, 
por la presentación de más de un sobre"; 
Que asimismo mediante Decreto Nº 95/GCBA/14 aprobó la reglamentación de la Ley 
Nº 4.764/13 (Modificatoria de la Ley Nº 2.095/06). 
Que por Disposición Nº 164/DGTALINF/14 (Orden Nº 10) se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a 
Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 751/SIGAF/2.014 para la contratación del 
"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" al 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 el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 para el día 11 de 
junio del 2.014 a las 14 hs. en la Agencia de Sistemas de Información, ubicada en la 
calle Bernardo de Irigoyen 272 , 1º piso; 
Que asimismo, se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación 
asciende a la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 
($ 460.000,00), IVA incluido; 
 Que la misma fue publicada en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos (Orden Nº 16) y en el Boletín Oficial del GCABA (Orden Nº 15), cursándose 
las correspondientes invitaciones (Orden Nº 13); 
Que mediante Disposición Nº 184/DGTALINF/14 (Orden Nº 23) se prorrogo la fecha de 
apertura de la Licitación Pública de referencia para el día 18 de junio de 2.014 a las 
14:00 horas; 
Que bajo Orden Nº 20 luce la Circular Modificatoria Nº 2 publicada en la página Web 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Orden Nº 21) y en el Boletín 
Oficial del GCABA (Orden Nº 24); 
Que bajo el Orden Nº 38 obra el Acta de Apertura Nº 1119/14 de fecha 18 de junio de 
2.014 de la cual surge las ofertas presentadas por las empresas: L&A GLOBAL 
SERVICE S.A (Orden Nº 27) y ii) KPMG (Orden Nº 29); 
Que bajo Orden Nº 53 luce el Informe Firma Conjunta Nº 11956840-DGISIS-14 
mediante la cual la Gerente Operativa de Legales y la Directora General de Integración 
de Sistemas de esta Agencia de Sistemas elaboraron el Informe Técnico de las ofertas 
presentadas por las empresas mencionadas ut-supra; 
Que mediante Disposición N° 313/DGTALINF/2.014 (Orden Nº 63) se aprobó la 
preselección de oferta de la Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 751/SIGAF/2014, 
declarándose preseleccionada la empresa L&A GLOBAL SERVICE S.A.; 
Que en este sentido se dispuso la apertura del Sobre Nº 2 de la Licitación Pública de 
Etapa Múltiple Nº 751/SIGAF/2.014 para el día 05 de septiembre de 2014 a las 11:00 
hs. en la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la 
Agencia de Sistemas de Información, ubicada en la calle Bernardo de Irigoyen 272, 1º 
piso; 66 el Acta de Apertura Nº 1844/2.014 de fecha 5 de septiembre de 2.014 del cual 
surge la oferta presentada por la empresa: L&A GLOBAL SERVICE S.A. (Orden Nº 
65); 
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Que ello así, se dejó constancia que la oferta técnica de la firma KPMG no califico 
según acta de preclasificación Nº 13/2014, notificada fehacientemente a las empresas 
participantes y aprobada por Disposición Nº 313/DGTALINF/14, en consecuencia 
dicha firma no participa de la presente etapa económica; 
Que bajo Orden N° 69 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y del cual es fiel del Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1629/2014 
(Orden Nº 68) - art. 31 de la Ley 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4764/13- de fecha 5 
de septiembre de 2.014 por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón N° 1 a la 
empresa: L&A GLOBAL SERVICE S.A. por la suma total de pesos cuatrocientos 
cincuenta y seis mil con 00/100 ($ 456.000,00.-), y del cual señala que la adjudicación 
se encuentra enmarcada en los arts. 108º de la Ley 2095/06, su modificatoria Ley Nº 
4764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, en concordancia con el art. 
21.3 del Dto. 1145/2009 y según lo informado mediante Acta de Precalificación Nº 
13/2014 e Informe N° 11956840-DGISINF-2014; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido en consecuencia fue notificada a la 
empresas L&A GLOBAL SERVICE S.A. y KPMG mediante Cédulas Nº 252/ASINF/14 
y 253/ASINF/14 (Orden N° 72 y 73), publicada en la página WEB del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Orden Nº 71) y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Orden Nº 70), no recibiéndose al vencimiento del plazo 
para formular impugnaciones ninguna presentación con tal carácter; 
Que por Informe Nº 13264146 -ASINF-2014 obrante bajo Orden Nº 75 se procedió a 
efectuar la tabla de ponderación sobre la Propuesta Técnica y Propuesta Económica 

 realizada por la firma L&A GLOBAL SERVICE S.A. según la metodología establecida 
en la cláusula 20.9 y ss. Del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, la cual arrojo un puntaje total de setenta y nueve (79) 
puntos, aconsejando adjudicar a la empresa L&A GLOBAL SERVICE S.A.; 
Que conforme obra bajo Orden Nº 39, la empresa L&A GLOBAL SERVICE S.A. se 
encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 36110/SIGAF/2.014 (Orden Nº 5) en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2014 y el Registro de Compromiso Definitivo Nº 409.621/2.014 (Orden Nº 74); 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 751/SIGAF/2014 y adjudique a la firma L&A 
GLOBAL SERVICE S.A. la contratación del "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". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 751/SIGAF/2.014 
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo 
segundo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095/06 su modificatoria Ley Nº 4.764/13 y su el 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, la contratación del "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" y adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma total de pesos 
cuatrocientos cincuenta y seis mil con 00/100 ($ 456.000,00.-), a la firma L&A GLOBAL 
SERVICE S.A. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014; 
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Artículo 3°.- Publíquese un (1) día en la página WEB del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa L&A GLOBAL SERVICE S.A. 
de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 del Decreto 
1510/GCABA/1.997. 
Artículo 5º.- Emítase la respectiva orden de compra. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 14/HOPL/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO 
El Expediente Electrónico Nº 11024185/MGEyA/HOPL-2014, los Decretos Nº 
392/GCBA/2010(BOCBA Nº 3424), 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº3463) y 
752/2010(BOCBA Nº3512) y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante ME-2014-10555868-HOPL la Coordinadora de Gestión Económica 
Financiera solicita al Sr Director la autorización para la contratación del servicio de 
reparación del Autoclave del Hospital ,a través del procedimiento del Decreto 
556/GCBA/10. 
Que mediante NO-2014-10792074-HOPL, el Sr. Director del Hospital autoriza a través 
de la modalidad Decreto 556/10, la urgente contratación del Servicio de reparación del 
Autoclave considerando la criticidad por la falta de funcionamiento de la misma, 
Que mediante NO-2014-10812346-HOPL se remite la actuación a la Sub Directora 
Administrativa para la prosecución del trámite, 
Que mediante ME- 2014-10864903- HOPL el Sr. Jefe del Servicio de Cirugía Dr. 
Carlos Broghera fundamenta la imprescindible necesidad de la contratación de un 
servicio de reparación del Autoclave para el normal funcionamiento del Hospital, 
debido a que su utilización para esterilizar vestimenta quirúrgica e instrumental 
garantiza el óptimo procedimiento para la obtención del material estéril para su 
utilización en cirugías y atención en guardia médica 
Que, asimismo el Jefe del Servicio de Cirugía informa que el impacto de la no 
cobertura del Servicio conlleva a la suspensión de cirugías programadas y de 
urgencia, falta de atención en la guardia y aumento de patologías infecciosas, 
Que mediante NO- 2014-11051914-HOPL el Sr. Director del Hospital avala y 
concuerda con el informe emitido por el Sr. Jefe del Servicio de Cirugía, 
Que el insumo solicitado se encuentra debidamente catalogado en el Catálogo 
General de efectos del GCBA, 
Que se han cursado invitaciones a seis (6) proveedores del rubro; 
Que se ha confeccionado el Acta de Apertura Nº 11/2014 en fecha 12/08/2014, 
Que se ha recepcionado una única oferta correspondiente a la firma CECAR 
Esterilización SA por un importe de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 
11.980,00),  
Que obra Acta de Asesoramiento suscripta por el Sr. Jefe de Servicio de Cirugía Dr. 
Carlos Broghera, el Sr. Jefe de Farmacia Dr. Gabriel Mastrazzi, y el Sr. Bioingeniero 
Montaño Juan Eduardo,  
Que mediante la Solicitud de Gastos Nº 50014/SIGAF/2014 se ha efectuado la reserva 
presupuestaria preventiva correspondiente, 
Que el oferente CECAR Esterilización SA se encuentra inscripto en el RIUPP, 
Que el gasto encuadra dentro de las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, 
Que mediante Expediente Electrónico Nº 5065633/HOPL/14 se ha tramitado la 
Contratación Directa bajo la modalidad Compra Menor Nº 6439/SIGAF/2014, con 

 fecha de apertura 24/07/2014 en cuyo renglón Nº 12 se encontraba prevista la 
reparación del Autoclave Faeta,  
Que el mencionado procedimiento se compra se recibió una única oferta 
correspondiente a la firma CECAR Esterilización SA, lo cual condiciono la oferta, 
quedando desestimada la misma,  
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Que se ha emitido la Orden de Compra Nº 13/2014 a favor de la firma CECAR 
Esterilización SA por un importe de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 
11.980,00) debidamente suscripta por la Coordinadora de Gestión Económica 
Financiera y el Sr. Director del Hospital, 
Que mediante Remito Nº 0001-00001418 de fecha 29/08/14 de CECAR Esterilización 
SA se ha recepcionado de conformidad el Servicio de Reparación integral del 
Autoclave Marca Faeta, Modelo AMS, Nº de Inventario 5832, 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución 107/GCBA/2014 en relación a los 
montos máximos de gastos por comprobante no ha podido solventarse el gasto por el 
procedimiento de Caja Chica; 
Que el presente es un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
prestación de un servicio esencial, que por los motivos expuestos no ha podido ser 
gestionado a través de los procedimientos ordinarios en materia de Compras y 
Contrataciones del GCBA; 
Que el Sr. Director y la Coordinadora de Gestión Económica Financiera del hospital 
son competentes para realizar esta aprobación de acuerdo a lo dispuesto en el Cuadro 
C del Anexo I del inciso d)del Artículo 1ro. Del Decreto 556/GCBA/2010; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº392/GCBA/2010 Art. 5º 
y 6º (BOCBA 3424), 556/GCBA/2010 y su modificatorio Nº 752/GCBA/2010 
  
EL DIRECTOR Y LA COORDINADORA  DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 

DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO "DR. PEDRO LAGLEYZE" 
DISPONEN 

  
Art.1-Apruébese el gasto al amparo de lo establecido en el Art. 1º inciso d) del Decreto 
556/2010, por considerarse de imprescindible necesidad a favor de la firma CECAR 
Esterilización SA renglón 1 por un importe de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA ($ 11.980,00) para la adquisición de:  
 
 
 

 
 
 
Art. 2- Déjese establecido que se cuenta con el respaldo presupuestario necesario de 
acuerdo a la imputación realizada mediante Solicitud de Gasto Nro. 
50014/SIGAF/2014; 
Art. 3-Déjese establecido que el proveedor CECAR Esterilización SA, se encuentra 
inscripto en el RIUPP. 
Art 4- Infórmese que la presente aprobación arroja a un monto total de PESOS ONCE 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 11.980,00). 
Art. 5- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

 964/08 y el Articulo 11 de la Ley de procedimiento Administrativo del GCBA. Cumplido 
pase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable. Salinas - Anauati  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 196/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente 2014- 12664236-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Renglón Descripción Precio
Unitario Precio Total

01 NNE 333-650001-9045240- Servicio de Reparación de
Autoclave $  11.980,00 $ 11.980,00

  TOTAL $ 11.980,00

 



Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de Fosfomicina 
de 1.000 mg, para el paciente Caramelo Guillermo, D.N.I.N° 20.010.854, Solicitud de 
Pedido Nº 807FE14; 
Que dicho medicamento no se encuentra incluido en la O.C. Abierta de PROGEN S.A. 
GEMEPE , ni en el vademécum de este hospital y dado su especificidad y alto costo 
se adquiere a pedido del médico tratante; 
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, 
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios 
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta 
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 
703 que garantizan el derecho a la salud integral; 
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra 
N° 129/2014, fijando la recepción de ofertas en sobre cerrado hasta el 25/08/2014 a 
las 11:00 hs. y curso invitaciones para cotizar vía e mail a la Unión Argentina de 
Proveedores, Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones, Mercados 
transparentes, proveedores del rubro y publicación en la Página Web del G.C.B.A.;  
Que según Acta de Apertura N° 127/2014 se recibieron dos (2) ofertas de las firmas: 
Alpha Medical Group S.R.L. y Feraval S.A. ; proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante, se 
adjudico a la firma: Feraval S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: cuarenta mil 
cuatrocientos treinta y cinco con veinte centavos - $ 40.435,20; la que fue contratada 
mediante la emisión de una Orden de Compra manual, dado la celeridad del trámite; 
Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos 
declarados por el proveedor, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
Que mediante Remito: N° 0001-00005552, el servicio dio conformidad a los insumos 
recibidos; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) bajo Solicitud de Gasto N° 53453/2014, para hacer frente a la erogación que 
demanda el presente gasto; 
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 2 (dos) del mes de Septiembre de 2014, que acumula, incluido 
presente, la suma de Pesos: cuarenta y cuatro mil seiscientos catorce con cincuenta y 

 dos centavos - $ 44.614,52 , no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: 
quinientos mil - $ 500.000,00, restando la suma de Pesos: cuatrocientos cincuenta y 
cinco mil trescientos ochenta y cinco con cuarenta y ocho centavos - $ 455.385,48, 
para el corriente mes.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: 
Feraval S.A. (Renglón 1), ascendiendo el total del gasto aprobado a la suma de Pesos: 
cuarenta mil cuatrocientos treinta y cinco con veinte centavos - $ 40.435,20. 
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
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Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria en vigor. 
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Sub Gerencia Operativa Registro Presupuestario, 
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 237/HGAIP/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 8174874/14, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación del Servicio de Dosimetría para diversos 
sectores del Hospital Pirovano, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Modificatoria 
Ley 4764 (B.O.C.B.A. Nº 4313), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, Decreto 
1145/GCBA/09, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), la Resolución 1181/MSGC/MHGC/08, Art. 6° del 
Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 
648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235), la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 
607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario, con su correspondiente corrección de imputación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 312/HGAIP/14 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
BAC N° 427- 0537-LPU14 para el día 28/07/2014 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° de la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764 (B.O.C.B.A. Nº 
4313) y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma: De la 
Vega Vedoya Ignacio, De la Vega Vedoya Irene, De la Vega Vedoya, Hernan S.H.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar 
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resulta preadjudicataria la firma De la 
Vega Vedoya Ignacio, De la Vega Vedoya Irene, De la Vega Vedoya, Hernan 
S.H.(Renglón 1; 2) en los términos del Art. 109 de la Ley N° 2095, su Modificatoria Ley 
4764 (B.O.C.B.A. Nº 4313) y su Decreto Reglamentario 95/14. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Modificatoria Ley 4764 (B.O.C.B.A. Nº 4313) su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14, Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), la 
Resolución 1181/MSGC/MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA 
N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), 
la Resolución 648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235), la Resolución 424/MHGC/13, la 
resolución 607/MHGC/13; 
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Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 427-0537-LPU14 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764 
(B.O.C.B.A. Nº 4313) y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 por la cual el 
Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la Contratación del Servicio de 
Dosimetría con destino a la División de radiodiagnóstico del Hospital, adjudicase a la 
firma: De la Vega Vedoya Ignacio, De la Vega Vedoya Irene, De la Vega Vedoya, 
Hernan S.H. (Renglón 1; 2) por la suma de pesos CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 80/100 ($139.246,80), ascendiendo el total 
de la presente Licitación a la suma de pesos CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 80/100 ($139.246,80) de acuerdo al 
siguiente detalle: Reng. Cant. Unidad Precio Precio Proveedor Unitario Total 1 12 
Meses $ 11.434,50 $ 137.214,00 De la Vega Vedoya Ignacio, De la Vega Vedoya 
Irene, De la Vega Vedoya, Hernan S.H. 2 12 Meses $ 169,40 $ 2.032,80 De la Vega 
Vedoya Ignacio, De la Vega Vedoya Irene, De la Vega Vedoya, Hernan S.H. MONTO 
TOTAL: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 
80/100 ($139.246,80)  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2014 
y 2015. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 360/HGNPE/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nro. 11836417/HGNPE/2014, la Ley N° 2.095 promulgada 
por Decreto N° 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. N° 2.557), Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de STENT Y BALON - 
AYUDA MED. ALMADA ALARCON ANGEL, para el servicio de HEMODINAMIA 
Que obra la Solicitud de Gastos N° 50698/SIGAF/2014 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2014; 
Que, mediante Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas se dispuso el llamado a Contratación Menor N° 9499/2014 para el día 4 de 
Septiembre de 2014 a las 09.30 HS., al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de 
la Ley N° 2.095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 197/2014 se recibieron 2 ofertas de las 
siguientes firmas: DEBENE S.A. - ANGIOCOR S.A. 
Que se cumplimentó el cuadro comparativo de precios y por el que se preadjudicó a 
favor de las siguientes firmas: DEBENE S.A. (Renglón: 1), ANGIOCOR S.A. (Renglón: 
2); 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 95/14, 
reglamentario del Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2.557), modificada por 
ley 4764, y lo dispuesto en el Artículo 6° del Decreto 392/10; 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 



EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 9499/2014 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 y adjudícase la adquisición de STENT 
Y BALON - AYUDA MED. ALMADA ALARCON ANGEL, para el servicio de 
HEMODINAMIA; a las siguientes empresas: DEBENE S.A. (Renglón: 1) por un importe 
total de pesos: Nueve mil ochocientos con 00/100 ($ 9.800.00); ANGIOCOR S.A. 
(Renglón 2) por un importe total de pesos: Ciento dos mil trescientos noventa con 
00/100 ($ 102.390.00); ascendiendo la suma total de la Contratación Menor a un 
monto total de pesos: Ciento doce mil ciento noventa con 00/100 (112.190.00) según 
el siguiente detalle: 
Renglón 1: Cant. 1 - unitario $ 9.800.00 - total $ 9.800.00 DEBENE S.A. 
Renglón 2: Cant. 1 - unitario $ 102.390.00 - total $ 102.390.00 ANGIOCOR S.A. 
Artículo 2°.-Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 

 Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a las empresas oferentes. 
Artículo 5° - Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyos Proyectos 
obran en los presentes actuados. 
Artículo 6°- Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires - Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 595/IVC/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO 
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo, 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF,  
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General, 
Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 2672/D/14, 
 

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar las compensaciones presupuestarias realizadas en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 8270 y 8274 los cuales como IF-2014-13380185-IVC y IF-2014-
13380773-IVC respectivamente forman parte de la presente Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por el Gerente de Coordinación 
General de Acceso a la Vivienda. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. Braun – 
Hauber 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 596/IVC/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO 
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo, 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF,  
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Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General, 
Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 2672/D/14, 
 

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo el 
Requerimiento Nro. 8290 el cual como IF-2014-13458386-IVC forma parte de la 
presente Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por el Gerente de Coordinación 
General de Acceso a la Vivienda. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. Braun – 
Hauber 
 
 

ANEXO 
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 Resolución Comunal   
 JUNTA COMUNAL 8  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 8803373/COMUNA8/14 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 70, Nº 1.777, el 
Decreto N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10 y el Expediente N° 7760875-
COMUNA8/2014, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración 
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley Nº 1.777 establece en conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. las normas de organización, 
competencias y funcionamiento de las Comunas, las cuales constituyen unidades de 
gestión política y administrativas descentralizada;  
Que en el artículo 16 de dicho plexo normativo se instruye que la transferencia de los 
fondos del tesoro de la Ciudad a las comunas se ejecuta en forma automática y se rige 
por las disposiciones vigentes comunes a toda la administración;  
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 26, 
establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, así como el deber 
de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras;  
Que asimismo, en su artículo 27, apartado 9, dispone como uno de los objetivos del 
proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo que desarrolla la Ciudad, 
la promoción de la seguridad vial y peatonal, la calidad atmosférica y la eficiencia 
energética en el tránsito y el transporte;  
Que asimismo, el artículo 10, inciso a) de la Ley 1.777 contempla entra las 
competencia exclusivas de las comunas, la planificación, ejecución y control de los 
trabajos de mantenimiento urbano;  
Que, en el inciso c) de la mencionada Ley, expone que las comunas deben llevar 
adelante toda acción que constituya el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes; 
Que en aras de implementar el mandato constitucional, la Presidenta de la Comuna 8 
analizó las denuncias recibidas en torno al deterioro que presentan varias veredas 
ubicadas en el Barrio Emaus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo 
que resulta necesaria la realización de tareas de reparación de dichas aceras;  
Que dichas tareas tienen como objetivo atender en forma inmediata la problemática de 
la zona planteada por los vecinos de la Comuna 8, mejorando las condiciones de 
transitabilidad de las aceras de la Ciudad; 
Que en concordancia con ello, por la actuación citada en el visto tramita la 
documentación mediante la cual se gestionó la autorización de los trabajos y 
materiales necesarios para llevar a cabo las tareas de "Reconstrucción completa de 
aceras B° Emaus" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que las tareas incluyen reconstrucción completa de 13 ( trece) frentes, utilización de 
señalamiento y vallado, nivelación terreno natural y desmonte, realización de 
contrapiso con malla, aceras en hormigón peinado, construcción de planteras, 

 realización de rampas, limpieza periódica y final;  
Que obran en estas actuaciones dos (3) presupuestos remitidos por diferentes 
empresas, extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del artículo 
2° del Decreto N° 556/10; 
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Que de la comparación de precios, surge que la oferta presentada por la empresa 
Yacin Construcciones S.R.L(CUIT Nº 30-70730473-8) por un valor total de PESOS 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ ( PESOS 554.110.-) 
resulta la más conveniente;  
Que asimismo obra agregada en estas actuaciones la constancia de inscripción del 
proveedor mencionado en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el artículo 2° del Decreto N° 
556/10, corresponde dictar la presente Resolución de conformidad con la facultad 
establecida por el mencionado plexo legal. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL 8 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a los trabajos y materiales necesarios 
para llevar a cabo las tareas de "Reconstrucción completa de aceras B° Emaus" de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual será provisto por la empresa Yacin 
Construcciones S.R.L(CUIT Nº 30-70730473-8) por un valor total de PESOS 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ ( PESOS 554.110.-) en 
virtud de lo establecido en el artículo 2º del Decreto N° 752/10.- 
Artículo 2°.- Déjase establecido que el gasto que demande la contratación, cuenta con 
el correspondiente respaldo presupuestario.- 
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese.- Ferraro 
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 JUNTA COMUNAL 11  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 13406319/COMUNA11/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2014-06885717-MGEYA-COMUNA11, el Decreto N° 481-GCBA-
2011 y su modificatorio Decreto N° 166-GCBA-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Privada denominada 
"REPARACIÓN DE VEREDAS EN EL ÀMBITO DE LA COMUNA 11", mediante la cual 
se propicia la reparación de las aceras que se encuentran seriamente afectadas por 
acción del arbolado público, ya sean por extracciones de antigua data, caída de los 
ejemplares y cortes de raíces, entre otros; 
Que la reparación de las aceras afectadas por la acción del arbolado urbano, son de 
competencia exclusiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se 
requiere una urgente atención, a fin de resguardar la integridad de las personas 
restituyendo las optimas condiciones de transitabilidad y seguridad de las mismas; 
Que en tal sentido, en el marco de sus atribuciones y competencias establecidas por el 
Decreto N° 481- GCBA-2011 y su modificatorio Decreto N° 166-GCBA-2014, impulsa 
la contratación de la Obra en cuestión, mediante el la Licitación Privada de Obra 
Menor, regulada por los decretos antedichos;  
Que el Presupuesto Oficial para la ejecución de los trabajos de reparación se ha 
establecido en la suma de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000,00); 
Que se ha procedido a registrar en el Sistema Integral de Gestión Administrativa y 
Financiera SIGAF, la correspondiente previsión presupuestaria para hacer frente a la 
erogación en cuestión;: 
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la contratación y el llamado a 
Licitación Privada para Obras Públicas Menores; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas porel Artículo 26 de la Ley 1777, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 11 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la Licitación Privada para Obras Públicas Menores 
denominada "REPARACIÓN DE VEREDAS EN EL ÀMBITO DE LA COMUNA 11", 
mediante la cual se propicia la reparación de las aceras que se encuentran seriamente 
afectadas por acción del arbolado público, ya sean por extracciones de antigua data, 
caída de los ejemplares y cortes de raíces, entre otros, que como ANEXO IF-2014-
13293182-MGEYA- COMUNA11, forma parte integrante de esta Resolución.- 
Artículo 2°.- Autorízase, a realizar el pertinente llamado a Licitación Privada, bajo el 
régimen de los Decretos N° 481-GCBA-2011 y su modificatorio Decreto N° 166-GCBA-
2014, conforme la documentación que se aprueba por el Artículo 1° de la presente 
Resolución, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS DOS 

 MILLONES ($ 2.000.000,00).- 
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Artículo 3°.- Establécese que la Comuna 11 a través de esta Presidencia, procederá a 
emitir las Circulares Aclaratorias Con o Sin Consulta, responder a las mismas sobre la 
documentación aprobada por el Artículo 1° de la presente Resolución, designar la 
Comisión que estará encargada del estudio y análisis de las ofertas; dictar todos los 
actos administrativos necesarios para materializar la contratación; adjudicar la misma y 
suscribir el Contrato, como así también dictar los actos administrativos inherentes a la 
ejecución contractual de la obra y la Recepción Provisoria y Definitiva de los trabajos.- 
Artículo 4°.- La erogación a que dé lugar la Obra Pública Menor que se licita, será 
imputada a la Partida Presupuestaria 4.2.2.0 - Obra Pública Física Nº 7288 
"REPARACIÒN DE VEREDAS EN EL ÀMBITO DE LA COMUNA 11" del presupuesto 
en vigor.- 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 
agréguese al Expediente N° 2014- 06885717-MGEYA-COMUNA11.- Guzzini 
 
 

ANEXO 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 328/PG/14 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
la Ley N° 1218, el Decreto N° 224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta N° 
11/GCABA/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2013, las Resoluciones Nº 
1619/MHGC/2013 y N° 36/PG/2014, el Expediente LOyS Nº 64998/DGTALPG/2014 y 
el EE N° 8536347/DGTALPG/2014, 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 por Decreto Nº 224/GCABA/2013 se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder 
Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a 
personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000,00) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que por Resolución Nº 1619/MHGC/2013 se elevó el monto establecido en el artículo 
2º del Decreto Nº 224/GCABA/2013 a la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000,00); 
Que por dicho Decreto se facultó a su vez a los mencionados funcionarios a delegar 
en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes;  
Que por Resolución Conjunta Nº 11/GCABA/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2013 se 
estableció el procedimiento para la celebración de contrataciones bajo la figura de 
"locación de obras y servicios";  
Que por Expediente LOyS Nº 64998/DGTALPG/2014 tramitó la contratación del señor 
Santiago Mejía Orejarena (DNI N° 94.843.793 - CUIL N° 20-94843793-8), para prestar 
servicios en el ámbito de la Dirección General de Información Jurídica y Extensión de 
esta Procuración General, por el período comprendido entre el 01/01/2014 y el 
31/12/2014, siendo autorizada por Resolución Nº 36/PG/2014; 
Que por NO-2014-8474078-DGIJE, rectificada por la NO-2014-10467067-DGIJE, 
ambas recaídas en el EE N° 8536347/DGTALPG/2014, la señora Directora General de 
Información Jurídica y Extensión solicita, a partir del 19 de junio de 2014, la rescisión 
del contrato LOYS celebrado con el señor Santiago Mejía Orejarena (DNI N° 
94.843.793 - CUIL N° 20-94843793-8), manifestando que el nombrado: "...verbalmente 
expresó su intención de rescindir el contrato..." y que "...no ha respondido al 
requerimiento que se le cursara para que presentara por escrito su decisión..."; 
Que al respecto, la cláusula QUINTA del Contrato de Locación y Servicios Loys 
celebrado entre las partes reza: "...El presente contrato puede ser resuelto por EL 
GOBIERNO, sin expresión de causa, previa notificación a EL LOCADOR..."; 
Que la Dirección Recursos Humanos ha tomado intervención cursando carta 
documento al involucrado; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que declare rescindido el 
contrato en virtud de la decisión comunicada; 
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Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Declárese rescindido, a partir del 19 de junio de 2014, el contrato de 
locación de servicios celebrado con el señor Santiago Mejía Orejarena (DNI Nº 
94.843.793 - CUIL Nº 20-94843793-8) autorizado mediante Resolución Nº 
36/PG/2014. 
Artículo 2º.- Regístrese, 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 para que a través de la Dirección Recursos Humanos se 
notifique al involucrado, a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

Página Nº 209Nº4486 - 23/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Disposición   
 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 77/DADMIN/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO 
la Ley Nº 2095 y su modificatoria, la Resolución AGC 271/14 reglamentaria de la ley 
2095 y aprobatoria del Pliego de Condiciones Generales, la Resolución AGC 183/14; 
el expediente Nº 159/14 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme prescripciones del artículo 135° de la Constitución de la Ciudad de 
Buenos Aires, la AGCBA es un organismo dotado de autonomía funcional y financiera 
con competencia para ejercer el control externo del sector público de la Ciudad. 
Que, la ley 70 ha establecido su organización y funcionamiento. 
Que, la ley 2095 y su modificatoria, aplicable al ámbito de esta AGCBA, regula los 
procedimientos contractuales de bienes y servicios del sector público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Que, por Resolución 271/14 el Colegio de Auditores Generales ha aprobado la 
reglamentación para los procesos de compras y contrataciones que se celebren y 
ejecuten en su ámbito, con más el Pliego de Condiciones Generales. 
Que, con sujeción al marco normativo antedicho, el Colegio de Auditores Generales ha 
considerado necesaria la adquisición de Computadoras de Escritorio y Notebooks para 
garantizar el normal funcionamiento del organismo, conforme Anexo I de la Resolución 
AGC 183/14 aprobatoria del plan de Compras 2014. 
Que, la División de Compras y Contrataciones solicito la apertura de un expediente 
caratulado “COMPUTADORAS DE ESCRITORIO - NOTEBOOKS”. 
Que, el Departamento Financiero Contable realizó la afectación correspondiente a fs. 
16. 
Que, la División de Compras y Contrataciones procedió a solicitar a la Dirección Gral. 
Sistemas de Información las especificaciones técnicas correspondientes, en base a las 
cuales se confeccionó el proyecto del Pliego de Condiciones Particulares (Anexos VI) 
y Pliego de Condiciones Técnicas (Anexo VII). 
Que, conforme lo indicado en el Plan de Compras 2014 la selección aplicable para la 
presente contratación es el de Licitación Publica bajo las previsiones del art. 31° ley 
2095 y su modificatoria. 
Que, el llamado a contratación se efectúa en un todo de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 2095 y su modificatoria, en la Resolución AGC 271/14, en el Pliego de condiciones 
Generales aprobado por dicha Resolución y en el Pliego de Condiciones Particulares 
(Anexo VI) y Pliego de Condiciones Técnicas (Anexo VII), que forman parte integrante 
de la presente disposición.  
Que la Dirección General de Asuntos Legales de la AGCBA ha tomado la debida 
intervención mediante Dictamen Nº /14, cumpliendo con lo establecido en el artículo 7 
inc. d) del Decreto 1510/97. 
Que de conformidad con lo esgrimido precedentemente corresponde aprobar el Pliego 
de Condiciones Particulares (Anexo VI) y el Pliego de Condiciones Técnicas (Anexo 
 VII), así como también autorizar el llamado a Licitación Pública para adquisición de 
Computadoras de Escritorio y Notebooks. 
Que en virtud de la Resolución AGC Nº 271/14, el Director General de Administración 
se halla facultado para la aprobación del llamado a licitación pública, el Pliego de 
Condiciones Particulares (Anexo VI), Pliego de Condiciones Técnicas (Anexo VII). 
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Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
ARTICULO 1º) AUTORIZASE el llamado a la Licitación Pública Nº 07/2014 conforme 
el artículo 31° de la Ley 2095 y su modificatoria, para la adquisición de Computadoras 
de Escritorio y Notebooks por un monto estimado de pesos un millón veintisiete mil 
quinientos con 00/100 ($ 1.027.500,00.-), en un todo de acuerdo a lo previsto en Ley 
2095 y su modificatoria, Resolución 271/AGC/14 aprobatoria de la reglamentación 
interna y del Pliego de Condiciones Generales, en Pliego de Condiciones Particulares 
(Anexo VI) y Pliego de Condiciones Técnicas (Anexo VII) que forman parte integrante 
de la presente disposición. 
ARTICULO 2º) APRUEBASE el proyecto del Pliego de Condiciones Particulares 
(Anexo VI), Pliego de Condiciones Técnicas (Anexo VII), sustentados en las 
especificaciones técnicas proporcionadas por La Dirección General de Sistemas. 
ARTÍCULO 3º) FIJASE el día 26 de septiembre de 2014 a las 11:30 horas como fecha 
máxima de presentación de ofertas y 12:00 horas para la realización del acto de 
apertura de ofertas, siendo gratuita la entrega del Pliego de Bases y Condiciones para 
las empresas oferentes.  
ARTICULO 4º) Regístrese, publíquese en el boletín oficial (de conformidad con lo 
dispuesto por el art. 92° de la ley 2095), comuníquese, y cumplido, archívese. 
Porticella 
 
 

ANEXO 
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 Resolución de Presidencia   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 133/PPVM/14 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2014  
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y su modificatoria N° 104/2010, N° 44/2007, N° 133/2011 y N° 456/2013, el 
Expediente Nº 204/EURSPCABA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea 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, la Ley N° 210 en su Art. 11, incs. c) y d) establece como funciones de su 
Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal y proceder a su 
remoción por acto fundado respetando el debido proceso; 
Que, el Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 84/ERSP/2003, 
modificado por la Resolución N° 104/ERSP/2010, en el Art. 62 inc. c) prevé como 
situación de revista de excepción de los agentes a la adscripción. Asimismo, el Art. 67 
considera adscripto al personal destinado a ejercer sus funciones fuera del Ente a 
requerimiento de un organismo solicitante nacional, provincial, municipal o de la 
Ciudad de Buenos Aires por un período de tiempo determinado. 
Que, la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la adscripción del agente de 
Planta Permanente Alfredo Franconeri a partir del 1° de julio y hasta el 31 de 
diciembre de 2014; 
Que, el agente Alfredo Franconeri forma parte de la Planta Permanente del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 
julio de 2007, conforme Resolución N° 44/ERSP/2007 y es re-encasillado por 
Resolución N° 133/ERSP/2011 en el agrupamiento Administrativo, categoría Asistente, 
grado "A"; 
Que, el Reglamento Interno del Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir las resoluciones en lo 
atinente a la contratación de personal y la determinación de la estructura del 
Organismo, entre otras; 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 
LA PRESIDENTE DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Aprobar la adscripción del agente de Planta Permanente Alfredo 
Franconeri (DNI: 12.137.570) para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención 
del Delito y Relación con la Comunidad, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 1º de julio y hasta el 
31 de diciembre de 2014. 
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Artículo 2º.- Notifíquese de lo dispuesto en el artículo precedente al agente Alfredo 
Franconeri a través del Área Recursos Humanos.  
Artículo 3°.- Notifíquese a la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese. Comuníquese a la Gerencia de Administración, al Área 
Recursos Humanos y a la Unidad de Gestion SITRAL. Cumplido, archívese. 
Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 134/PPVM/14 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2014  
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y su modificatoria N° 104/2010, N° 44/2007 y N° 456/2013, el Expediente Nº 
205/EURSPCABA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea 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, la Ley N° 210 en su Art. 11, incs. c) y d) establece como funciones de su 
Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal y proceder a su 
remoción por acto fundado respetando el debido proceso; 
Que, el Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 84/ERSP/2003, 
modificado por la Resolución N° 104/ERSP/2010, en el Art. 62 inc. c) prevé como 
situación de revista de excepción de los agentes a la adscripción. Asimismo, el Art. 67 
considera adscripto al personal destinado a ejercer sus funciones fuera del Ente a 
requerimiento de un organismo solicitante nacional, provincial, municipal o de la 
Ciudad de Buenos Aires por un período de tiempo determinado. 
Que, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación 
solicita la adscripción del agente de Humberto Francisco Sanzio desde el 1° de julio y 
hasta el 31 de diciembre de 2014; 
Que, el agente Humberto Francisco Sanzio ingresó a la Planta Permanente del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
el mes de julio de 2007, conforme surge de la Resolución N° 44/ERSP/2007;  
Que, el Reglamento Interno del Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir las resoluciones en lo 
atinente a la contratación de personal, entre otras; 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 
LA PRESIDENTE DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébese la adscripción del agente de Planta Permanente Humberto 
Francisco Sanzio (DNI: 04.299.176) para prestar servicios en el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación desde el 1º de julio y 
hasta el 31 de diciembre de 2014. 



 Artículo 2°.- Notifíquese de lo dispuesto en el artículo precedente al agente Humberto 
Francisco Sanzio a través del Área Recursos Humanos. 
Artículo 3°.- Notifíquese al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios de la Nación. 
Artículo 4°.- Regístrese. Comuníquese a la Gerencia de Administración, al Área 
Recursos Humanos y a la Unidad de Gestion SITRAL. Cumplido, archívese. 
Micheilotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 135/PPVM/14 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2014  
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y su modificatoria N° 104/2010, N° 44/2007, N° 133/2011 y N° 456/2013, el 
Expediente Nº 1.109/EURSPCABA/2014, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea 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, la Ley N° 210 en su Art. 11, incs. c) y d) establece como funciones de su 
Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal y proceder a su 
remoción por acto fundado respetando el debido proceso; 
Que, el Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 84/ERSP/2003, 
modificado por la Resolución N° 104/ERSP/2010, en el Art. 62 inc. c) prevé como 
situación de revista de excepción de los agentes a la adscripción. Asimismo, el Art. 67 
considera adscripto al personal destinado a ejercer sus funciones fuera del Ente a 
requerimiento de un organismo solicitante nacional, provincial, municipal o de la 
Ciudad de Buenos Aires por un período de tiempo determinado. 
Que, la Dirección de Eventos de la Presidencia del Honorable Senado de la Nación 
solicita la adscripción de la agente Teresa Margarita Garone a partir del 1° de julio y 
hasta el 31 de diciembre de 2014; 
Que, la agente Teresa Margarita Garone forma parte de la Planta Permanente del 
Ente único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires desde julio de 2007, conforme Resolución N° 44/ERSP/2007, y fue re-
encasillada por Resolución N° 133/ERSP/2011 en el agrupamiento Control Externo, 
categoría Asistente, grado "A"; 
Que, el Reglamento Interno del Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir las resoluciones en lo 
atinente a la contratación de personal, entre otras; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
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LA PRESIDENTE DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la adscripción de la agente de Planta Permanente Teresa 
Margarita Garone (DNI: 6.558.003) para prestar servicios en la Dirección de Eventos 

 de la Presidencia del Honorable Senado de la Nación desde el 1º de julio y hasta el 31 
de diciembre de 2014. 
Artículo 2º.- Notifíquese de lo dispuesto en el artículo precedente a la agente Teresa 
Margarita Garone a través del Área Recursos Humanos. 
Artículo 3°.- Notifíquese al Honorable Senado de la Nación. 
Artículo 4º.- Regístrese. Comuníquese a la Gerencia de Administración, al Área 
Recursos Humanos y a la Unidad de Gestion SITRAL. Cumplido, archívese. 
Michielotto 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 127/CMCABA/14 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Acuerdo Nº 2/2014 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario y la Resolución CM Nº 427/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires 
establece en su artículo 219 –referido a las acciones de trámite ordinario- que resultan 
apelables las sentencias definitivas que se dicten en los procesos donde el valor 
cuestionado exceda la suma que establezca la reglamentación que dicte el Consejo de 
la Magistratura, con excepción de las obligaciones de carácter alimentario.  
Que el mismo cuerpo legal, establece en el artículo 456 – referido a los juicios de 
ejecución fiscal- que la sentencia es apelable cuando el monto reclamado sea superior 
al que establezca la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura.  
Que con fecha 23 de agosto del año 2012, por conducto de la Resolución CM Nº 
427/2012, se fijó en pesos veinte mil ($ 20.000.-) el monto mínimo en concepto de 
capital, a partir del cual es procedente el recurso de apelación contra las sentencias 
recaídas en toda clase de procesos, de conformidad con los artículos 219, 456 y 
concordantes del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Que en su Acuerdo Nº 2/2014, celebrado el día 22 de agosto del corriente año, los 
Señores Jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario resolvieron solicitar a este Consejo, la equiparación del monto de 
apelabilidad referido en los considerandos anteriores, al fijado por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación mediante la Acordada Nº 16/14. 
Que en esta última, el Máximo Tribunal adecua el monto fijado en el segundo párrafo 
del artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, estableciendo que 
serán inapelables las sentencias definitivas y las demás resoluciones cualquiera sea 
su naturaleza, que se dicten en procesos en los que el monto cuestionado sea inferior 
a la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000.-). 
Que la disposición citada, del Código Procesal Civil y Comercial de la nación (texto 
conforme Ley Nº 26.536), establece expresamente que la inapelabilidad por el monto 
fijada en la misma, no comprende los recursos deducidos contra las regulaciones de 
honorarios. 
Que se asimila así dicho límite, al establecido en el artículo 219 in fine, del Código 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y normas 
concordantes, en tanto exceptúa las obligaciones de carácter alimentario, del monto 
establecido en orden a la apelabilidad de las sentencias.  
Que por lo expuesto hasta aquí, y de conformidad con lo acordado por la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario corresponde, en ejercicio de 
las facultades legalmente atribuidas a este Consejo, fijar el monto mínimo en concepto 
de capital a partir del cual es procedente el recurso de apelación contra las sentencias 
recaídas en toda clase de procesos (artículos 219, 456 y concordantes del Código 
 Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires), en la suma de 
pesos cincuenta mil ($ 50.000.-). 
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Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución 
de la Ciudad, la Ley N° 31,  
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Fijar el monto mínimo en concepto de capital a partir del cual es 
procedente el recurso de apelación contra las sentencias recaídas en toda clase de 
procesos (artículos 219, 456 y concordantes del Código Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires), en la suma de pesos cincuenta mil ($ 
50.000.-), por las razones expuestas en los considerandos. 
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, 
comuníquese a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario y, oportunamente, archívese. Petrella - Olmos 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 

 
Llamado a Concurso Público Abierto de Médicos de Guardia Especialistas en 
Neonatología Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero" 
 
RESOLUCIÓN N° 2014-1254-MSGC 
DISPOSICIÓN N° 2014-106-DGADC 
IF-2014-12811605-DGAYDRH 
 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

 
Llamado a Concurso Público Abierto para la selección de profesionales médicos, 
Asistentes de Guardia Especialistas en Neonatología, para cubrir nueve (9) cargos de 
profesionales de Guardia en carácter de Titulares con 30 horas, para desempeñarse 
en el Hospital General de Agudos  "Parmenio Piñero": 
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ordenanza Nº 41.455,  
modificatorias y  su decreto reglamentario y modificatorios. 
Período de inscripción: Del 24 al 30 de septiembre inclusive.  
Lugar de inscripción: Dirección de Planificación y Concursos de la Carrera de 
Profesionales de la Salud dependiente de la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos de Salud, 
Carlos Pellegrini Nº 313, 9º Horario: 9 a 13 hs. 
Para ampliar información: Pagina Web: 

 
Maria Luisa Rijana 

Directora 
 

CA 338 
Inicia: 9-9-2014        Vence: 23-9-2014 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
RESOLUCIÓN N.º 52/CSEL/14 
 
Se llama a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir un cargo 
de Autoridad de Aplicación de la ley de ética en el ejercicio de la Función Pública 
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
La ley 4895/13 de ética en el ejercicio de la función pública, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto por el artículo 24 de la mencionada ley 4895, es facultad 
del Consejo de la Magistratura reglamentar el funcionamiento de la autoridad de 
aplicación. 
Que por Res.CM nro. 52/2014 se aprobó el reglamento de concur-sos para la 
selección de la autoridad de aplicación de la ley de ética pública. 
Que atento lo prescripto en el art. 10 del citado reglamento la Co-misión de Selección 
de jueces, juezas e integrantes del Ministerio Público debe efectuar la convocatoria. 
Que en la reunión del día de la fecha los Consejeros de esta Comi-sión de Selección -
en acto público por ante el secretario- realizaron el sorteo de los jura-dos titulares y 
suplentes, habiéndose integrado el jurado a que se refieren los arts. 3° y 6°, del 
reglamento de concursos con los Dres. Eugenio Horacio Cozzi, Jorge Héctor Damarco 
y Analía Ostojich como titulares y, los Dres. Dino Luis Bellorio Cabot, Carlos Guaia y 
Héctor Zublena en carácter de suplentes. 
Por ello, 
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E INTEGRANTES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO  

RESUELVE: 
 
Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir un (1) 
cargo de Autoridad de Aplicación de la ley de ética en el ejercicio de la Función 
Pública del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º) El Jurado está compuesto por tres miembros en representación del Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal y las Facultades de Derecho y Ciencias 
Económicas con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Para el caso han resultado 
desin-saculados en carácter de Jurados titulares los Dres. Eugenio Horacio Cozzi, 
Jorge Héctor Damarco y Analía Ostojich y, como suplentes, los Dres. Dino Luis 
Bellorio Cabot, Carlos Guaia y Héctor Zublena. 
Art. 3º) La inscripción se abre por el término de diez (10) días hábiles. Comienza el 25 
de septiembre de 2014 y finaliza el 8 de octubre de 2014. El formulario de inscripción 
debe completarse online vía web en www.jusbaires.gov.ar y presentarse impreso, con-
juntamente con la solicitud de inscripción, informe del Registro Nacional de Reinciden-
 cia y Estadística Criminal, expedido dentro de los treinta (30) días de la presentación y 
los originales detallados en el art. 14 del reglamento de concursos (aprobado por Res. 
CM nro. 52/2014), de lunes a viernes de 11 a 16, ante la mesa de entradas de la 
Secretar-ía de la Comisión de Selección, Pte. Julio A. Roca 530, primer piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Art. 4º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 10 del regla-
mento de concursos, por el término de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires y en los diarios La Nación y Página 12, y archívese. De Stefano - 
Petrella - García 
 

De Stefano - Petrella - García 
Comisión de Selección 

 
CA 370 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 24-9-2014 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicado N° 74 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 298/MMGC/14 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Técnico Administrativo, dependiente de la Dirección General 
Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control 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 
Filardi, Oscar Gustavo;     D.N.I. 13.801.171 
González Patiño, Matias;     D.N.I. 27.939.698 
Larretape, Elizabeth;      D.N.I. 14.012.463 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 358 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 23-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicado N° 75 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 329/MMGC/14 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Estadística, dependiente de la Dirección General Fiscalización 
y Control de la Agencia Gubernamental de Control, 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 
Pavloff Miranda, Jorge Iván;     D.N.I. 25.530.668  
Carone, Fabián Carlos;      D.N.I. 17.828.634  
Pontoni, Maria Cecilia;      D.N.I.  24.577.714 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 359 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 23-9-2014 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicado N° 76 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 325/MMGC/14 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Auditorías Integrales Programadas, dependiente de la Dirección General 
Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control 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 
Chadi, Rosana;       D.N.I. 22.501.230  
Cusinato, Silvina;       D.N.I. 17.482.539  
Torres, Karina Mafalda;      D.N.I. 21.459.213 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 360 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 23-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicado N° 77 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 326/MMGC/14 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Planeamiento, dependiente de la Dirección General 
Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control 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 
Torres, Karina Mafalda;      D.N.I.  21.459.213  
Cusinato, Silvina;       D.N.I. 17.482.539  
Lara, Juan Francisco;      D.N.I. 31.533.779 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 361 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 23-9-2014 
 
 

Página Nº 222Nº4486 - 23/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicado N° 78 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 324/MMGC/14 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Gestión Operativa, dependiente de la Dirección General 
Fiscalización y Control Agencia Gubernamental de Control 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 
Aloisio, Lorena;       D.N.I. 22.706.055 
Torres, Karina Mafalda;      D.N.I. 21.459.213 
Cusinato, Silvina;       D.N.I. 17.482.539 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 362 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 23-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicado N° 79 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 307/MMGC/14 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Archivo de Actuaciones, dependiente de la Unidad de 
Coordinación Administrativa de la Agencia Gubernamental de Control, 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 
Carracedo Dominicé,      Federico; D.N.I.  24.022.836 
Alonso, Beatriz Olga;      D.N.I. 13.071.108 

 
Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 363 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 23-9-2014 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicado N° 80 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 308/MMGC/14 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Servicios Generales, dependiente de la Unidad de 
Coordinación Administrativa de la Agencia Gubernamental de Control 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 
Cusinato, Silvina;       D.N.I. 17.482.539 
Chazelle, Ronald;       D.N.I. 20.163.944 
Arce, Diego Gastón;       D.N.I. 29.227.040 

 
Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 364 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 23-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicado N° 81 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 328/MMGC/14 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Administración de Personal, dependiente de la Unidad de 
Coordinación Administrativa de la Agencia Gubernamental de Control, 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 
Ayerza, Amelia Victoria;      D.N.I. 28.464.018  
Serrano, Norberto Rubén;      D.N.I. 13.081.585  
Gigena Lamas, María Soledad;     D.N.I. 30.368.645 

 
Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 365 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 23-9-2014 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicado N° 82 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 305/MMGC/14 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Despacho, dependiente de la Dirección General Habilitaciones 
y Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control, 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 
Argiro, Andrea;       D.N.I. 26.201.586 
Mesri, Mabel Graciela;      D.N.I 16.037.444 
Gómez, Stella Maris;       D.N.I. 13.807.982 

 
Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 366 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 23-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicado N° 83 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 299/MMGC/14 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Programación y Despacho, dependiente de la Dirección 
General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, 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 
Leoni Olivera, Bruno;      D.N.I. 32.523.103 
Mesri, Mabel Graciela;      D.N.I. 16.037.444 

 
Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 367 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 23-9-2014 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicado N° 84 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado  por Resolución Nº 330/MMGC/14 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Mesa de Ayuda y Atención al Público, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, 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 
Ponzio, Marcela Silvia Susana;     D.N.I. 17.546.220 
Ipar, Daniela;        D.N.I. 20.576.288 
Pontoni, Maria Cecilia;      D.N.I. 24.577.714 

 
Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 368 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 23-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicado N° 85 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 327/MMGC/14 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Organismos Oficiales, dependiente de la Dirección General 
Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control 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 
Lamazou, Daniela Giselle;      D.N.I. 28.421.646 
Mesri, Mabel Graciela;      D.N.I. 16.037.444 

 
Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 369 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 23-9-2014 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de materiales eléctricos y luminarias - Expediente Electrónico Nº 
13.368.050/MGEYA-DGCYC/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0772-LPU14, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de materiales eléctricos y luminarias, con destino a las 
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 30 de septiembre de 2014 a las 14 horas. 
Autorizante: Disposición N° 654/DGCYC/14. 
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) www.buenosairescompras.gob.ar 
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

María V. Rodriguez Quintana 
Directora General 

 
OL 3142 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 23-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 11.585.232/MGEYA-DGCYC/14 y 
Asociado EE Nº 7.667.902/MGEYA-DGCYC/14 
 
Licitación Pública Nº 623-0675-LPU14. 
Expediente Electrónico Nº 11.585.232/MGEYA-DGCYC/14 y Asociado EE Nº 
7.667.902/MGEYA-DGCYC/14. 
Rubro: Contratación del Servicio de Alquiler de Equipos Viales y Maquinarias con 
Personal Especializado para la Conducción y Ejecución de las Tareas para las que 
sean Contratadas, para ser prestado en las Villas, Barrios Carenciados, 
Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios ubicados dentro de la égida de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Observaciones: 
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Resolución Nº 184/UGIS/14, con la presencia del Sr. 
Sergio Campagna, el Sr. Martín Fiorito, el Dr. Martín Stratico y la Srta. Carolina 
Destéfano, a fin de proceder con la evaluación de la oferta presentada por la empresa: 
Servicios Ibarra S.R.L. 
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A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos y la forma de cotizar, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja:  
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Servicios Ibarra S.R.L.: Renglones 1/8 en la suma total de hasta pesos once millones 
doscientos noventa y seis mil veinte ($ 11.296.020,00). 
Cabe poner de resalto que, si bien la oferta presentada por la firma Servicios Ibarra 
S.R.L. supera el precio estimado de la licitación que nos ocupa, la misma resulta 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tomando en consideración a la necesidad de la repartición de contar con el servicio 
objeto de la contratación y la especialidad de las tareas que llevan a cabo diariamente, 
máxime considerando que es única oferta, y en caso de fracasar la presente y optar 
por un nuevo llamado, el tiempo que transcurra se traduciría en un mayor costo al 
erario público. 
En ese sentido, a efectos de obtener un precio más conveniente, se solicitó a la firma 
Servicios Ibarra S.R.L. que presente una mejora de oferta, de acuerdo a las 
prerrogativas que establece la reglamentación del artículo 106 de la Ley Nº 2095 y su 
modificatoria Ley Nº 4764, puntualmente a la indicada en su inciso 4to del estudio de 
las ofertas, y en un todo de acuerdo a los principios de eficiencia, eficacia y economía 
previstos en la citada Ley, obteniendo una mejora del cero con veintiocho por ciento 
(0,28%) respecto del precio total originalmente ofertado. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su reglamentación. 
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 

 el art. 106 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su reglamentación, 
teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación, máxime 
considerando la solicitud de mejora de precios a la firma Servicios Ibarra S.R.L. 
 

María V. Rodríguez Quintana 
Directora General 

 
OL 3146 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 23-9-2014 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 11.543.120/DGCYC/14 
 
Licitación Pública Nº 623-0672-LPU14. 
Expediente Electrónico Nº 11.543.120/DGCYC/14. 
Rubro: Convenio Marco de Compras para la Adquisición de Equipos e Insumos 
Informáticos con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Observaciones: 
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 601/DGCyC/14, con la presencia de la 
Dra. María Victoria Charalambous (D.N.I. 32.920.145), la Srta. Ángela Celeste Ciorciari 
(D.N.I. 35.804.113) y el Sr. Pablo Lucas Converso (D.N.I. 26.047.271) a fin de 
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas:  
Martínez Godoy Juan Manuel y Martínez Godoy Mariano Javier S.H. Meca, Juan 
Manuel Moghames, Icap S.A., Avantecno S.A. y Datco S.A. 
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja: 
Fundamentación: 
No se considera: 
Martínez Godoy Juan Manuel y Martínez Godoy Mariano Javier S.H. (Of. 1): 
Renglones 2, 4 y 15/16 por considerar el precio cotizado no conveniente a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y renglones Nros. 
9/10 por no ajustarse al plazo de garantía solicitado en el Anexo de especificaciones 
técnicas. 
Icap S.A. (Of. 3): Renglones 3/4 por no ajustarse a las especificaciones técnicas 
solicitadas en el Anexo Técnico acorde a lo señalado en la Nota Nro. 
13243871/DGIASINF/14 de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), labor 
designada en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Requisito Nro. 6 
Requisitos mínimos de Participación, Apartado II, Requisito Nro. 3. 
Avantecno S.A. (Of. 4): Renglones 5/6 y 13 por no ajustarse a las especificaciones 
técnicas solicitadas en el Anexo Técnico acorde a lo señalado en la Nota Nro. 
13243871/DGIASINF/2014 de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), labor 
designada en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Requisito Nro. 6 
Requisitos mínimos de Participación, Apartado II, Requisito Nro. 3. 
Datco S.A. (Of. 5): Por no cumplimentar con los Requisitos Mínimos de Participación, 
Apartado II.  
Requisitos Técnicos, Requisitos Nros. 1, 3 y 4, y Cláusulas particulares, Cláusulas 
Nros. 8, 15 y 17.  
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Martínez Godoy Juan Manuel y Martínez Godoy Mariano Javier S.H. (Of. 1): 
Renglones 1, 8, 12/14 y 18/19 en la suma total de hasta pesos un millón trescientos 
treinta y cinco mil quinientos treinta y nueve con 27/100 ($ 1.335.539,27). 

 Juan Manuel Moghames (Of. 2): Renglones Nros. 1/2, 8 y 15/16 en la suma total de 
hasta pesos doscientos ochenta y ocho mil quinientos veinte ($ 288.520,00). 
Icap S.A. (Of. 3): Renglones Nros. 1/2 en la suma total de hasta pesos veintinueve mil 
quinientos ochenta y seis con 92/100 ($ 29.586,92). 
Avantecno S.A. (Of. 4): Renglones Nros. 7, 11 y 19 en la suma total de hasta pesos 
un millón setenta y cinco mil quinientos sesenta y cinco ($ 1.075.565,00). 
Renglones fracasados: 3/6, 9/10, 22/25 y 30. 
Renglones desiertos: 17, 20/21, 26/29 y 31/33.  

Página Nº 229Nº4486 - 23/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 
4764 y el Decreto Nº 95/14, en concordancia con el artículo 28 de la Resolución Nº 
1160/MHGC/11. 
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el art. 106 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 95/14, 
teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación. 
 

María V. Rodríguez Quintana 
Directora General 

 
OL 3144 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 23-9-2014 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Fracaso - Expediente Nº 12.127.375/MGYA-SSEMERG/14 
 
Licitación Pública N°678-0707-LPU14. 
Rubro: Compresor de Aire. 
Compra Unificada. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Compresor de Aire. 
Observaciones: 
Ofertas desestimadas: 
Licicom S.R.L. 
Oferta no conveniente para el GCBA. 
Fundamento: artículo 108 de la Ley N° 2095. 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera. 
 

Néstor A. Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 3148 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 24-9-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de sistema de aspiración y ventilación - Expediente N° 
8.938.760/MGEYA/14 
 
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 434-0599-LPU14 cuya apertura se realizará el 
día 29 de septiembre a las 13 hs., para la adquisición de sistema de aspiración y 
ventilación de 14 fr., para el servicio de Kinesiología. 
Autorizante: Disposición N° 247/HGADS/14. 
Repartición destinataria: Servicio de kinesiología del hospital General de Agudos 
Donación Francisco Santojanni. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha de 
apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso, de lunes a viernes de 9 a 
12 hs. y www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar 
 

Sergio Auger 
Director 

 
OL 3118 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 23-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ” 
 
Adquisición de insumos para esterilización - Expediente N° 9.099.191/MGEyA/14 
 
Llámese al Proceso de Compras 418-0625-LPU14 cuya apertura se realizará el día 
30/9/14 a las 10 hs., para la adquisición de insumos para esterilización. 
Autorizante: Disposición N° 1217/HGAJAF/14. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 
hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso. 
 

José A. Lanes 
Director 

 
Stella M. Nocetti  
Gerente Operativa 

 
OL 3149 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 23-9-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de 
rayos x  - Expediente N° 9.438.219/MGEYA/14 
 
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 434-0640-LPU14 cuya apertura se realizará el 
día 29 de septiembre a las 10 hs., para la adquisición del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipo de rayos x, marca Siemens, para el servicio de 
Diagnóstico por imágenes. 
Autorizante: Disposición N° 246/HGADS/14. 
Repartición destinataria: Departamento de Diagnóstico por Imágenes del hospital 
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha de 
apertura en La División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso, de lunes a viernes de 9 
a 12 hs. y www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 
 

Sergio Auger 
Director 

 
OL 3119 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 23-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ” 
 
Adquisición de reactivos para hemogramas, con equipamiento - Expediente N° 
11.578.776/MGEyA/14 
 
Llámese al Proceso de Compras 418-0674-LPU14 cuya apertura se realizará el día 
30/9/14 a las 10.30 hs., para la adquisición de reactivos para hemogramas, con 
equipamiento. 
Autorizante: Disposición N° 1215/HGAJAF/14. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 
hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso. 
 

José A. Lanes 
Director 

 
Stella M. Nocetti  
Gerente Operativa 

 
OL 3150 
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Inicia: 23-9-2014 Vence: 23-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ” 
 
Adquisición de insumos - Expediente N° 12.861.497/MGEyA/14 
 
Llámese al Proceso de Compras 418-0732-LPU14 cuya apertura se realizará el día 
30/9/14 a las 10.30 hs., para la adquisición de insumos para Farmacia. 
Autorizante: Disposición N° 1216/HGAJAF/14. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 
hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso. 
 

José A. Lanes 
Director 

 
Stella M. Nocetti  
Gerente Operativa 

 
OL 3151 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 23-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Expediente Electrónico N° 
13.379.210/14 
 
Llámese a Licitación Pública BAC N° 427-0776-LPU14. 
Fecha de apertura: 30/9/14 a las 10 hs. 
Adquisición: de reactivos para laboratorio. 
Autorizante: Disposición N° 440/HGAIP/14. 
Retiro o adquisición de pliegos: a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Valor del pliego: sin valor económico. 
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Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 horas, 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. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
OL 3122 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 24-9-2014 
 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Sistema Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y Alerta (SIHVIGILA) - 
Expediente N° 7.564.061/14 
 
Llámese a Licitación Pública Internacional N° 1294/14 para la Obra “Sistema 
Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y Alerta (SIHVIGILA) para la Ciudad de 
Buenos Aires, como medida no estructural prevista en el Programa de Gestión de 
Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires (PGRH)”. 
Autorizante: Resolución N° 298/MDUGC/14. 
Valor del pliego: gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev. 
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs., del día 22 de octubre 
de 2014 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2923 
Inicia: 4-9-2014 Vence: 24-9-2014 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Obra de "Estiba de piano gran cola" - Expediente Nº 7.360.900/14 
 
Llámase a Contratación Directa (Obra Menor) Nº 8926/14, cuya apertura se realizará 
el día 8/10/14, a las 14 hs, para la obra de "Estiba de piano gran cola". 
Autorizante: Disposición Nº 204/DGTALEATC/14. 
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del EATC, Cerrito 618, 1º subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el 
horario de 11 a 16 hs.  
Visita en obra: los días 30 de septiembre y 1° de octubre de 2014 a las 11 horas.  
Lugar de apertura: en la Oficina de la Unidad Operativa de Adquisiciones del EATC, 
Cerrito 618, 1º subsuelo C.A.B.A.  
 

Marcos Padilla 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 3155 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 29-9-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de licencias de Software - Expediente Electrónico Nº 
7.311.797/DGTALMAEP/14 
 
Llámase, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 173/SSADM/14, a Licitación 
Pública N° 8503-0481-LPU14 para el día 10 de octubre de 2014, a las 12 horas, de 
conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 
4.764 y sus  Decretos Reglamentarios Nros 95/GCABA/14 y 1145/GCABA/09, para la  
"Adquisición de licencias de  Software Integrado de Gestión y Trazabilidad de 
vehículos y equipos y la Adquisición de equipamiento para Gestión de Administración, 
Control y Trazabilidad de vehículos y equipos, llave en mano, con sus 
correspondientes mantenimientos"  con destino al  Ministerio  de Ambiente y Espacio 
Público.  
Consulta y adquisición de pliego: los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. Los oferentes deberán concurrir ante la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones sita en Avda. Roque Sáenz Peña 570, piso 5º 
- CABA en el horario de 10 a 15 horas a retirar el formulario de Venta de Pliego para 
su posterior timbrado que acredita el pago realizado ante la Dirección General de 
Tesorería.  
Valor del pliego: $ 20.000 (pesos veinte mil). 
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: La presentación de cada oferta se 
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los 
requerimientos exigidos en los pliegos de bases y condiciones y adjuntando todos y 
cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico. 
 

Lisandro A. Greco 
Subsecretario 

 
OL 3156 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 24-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 8.990.565/DGTALMAEP/14 
 
Licitación Pública Nº 8811-0608-LPU14. 
Expediente Electrónico Nº 8.990.565-DGTALMAEP/14. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas: “adquisición de maquinarias para planta asfáltica”. 
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Septiembre de 
2014, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº 
157/DGTALMAEP/14, con la presencia de las Srtas. Lucía Laura Fernández Villar 
(D.N.I. 35.087.969), Rocío González Canda (D.N.I. 35.323.493) y Denise Jennifer 
Huerta (D.N.I. 34.374.692) con el objeto de evaluar las Ofertas pertenecientes a la 
Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos de bases y 
condiciones, de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario N° 95/14 y su modificatoria la Ley N° 4.764. 
Realizada la Apertura de Ofertas el día 20 de agosto de 2014 a las 12 horas se deja 
constancia de la presentación de los siguientes Oferentes: 
1) Distribuidora Campomar S.A 
Visto la documentación presentada por la firma citada precedentemente, se solicitó a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones mediante Acta de Comisión de 
Evaluación de Ofertas N° 1, que tuviera a bien requerir a la misma la documentación 
que complementara la propuesta oportunamente formulada, con el objeto de lograr 
una mejor evaluación, todo ello de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el Art. 8 
de la Ley N° 2.095 y el art. 29 del pliego de bases y condiciones particulares, la 
mencionada Gerencia efectuó dicho requerimiento mediante Cédula obrante en el 
actuado bajo Informe N° IF-2014-13365000-DGTALMAEP. 
Contestada la mentada solicitud, por medio de la Presentación N° IF-2014-13526088- 
DGTALMAEP, se procede a realizar la evaluación administrativa, técnica, económica y 
financiera. 
De dicho análisis se desprende que: 
1) Distribuidora Campomar S.A 
La oferta cumple con la totalidad de los requisitos administrativos, técnicos, 
económicos y financieros exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, cuyo 
análisis se adjunta al presente Dictamen, en el Anexo I. 
A todo lo hasta aquí expuesto cabe agregar que el Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, elaboró el Informe 
N° IF-2014-13562560-EMUI mediante el cual certifico la admisibilidad técnica de la 
Oferta en cuestión. 
Atento a lo hasta aquí obrado, y teniendo en cuenta que la oferta reúne los requisitos 
administrativos, técnicos, económicos y financieros exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones resultando conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja la 
adjudicación de la presente contratación a la firma Distribuidora Campomar S.A, por 
un monto total de pesos seis millones cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos 
sesenta ($ 6.482.560,00) en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 108 y 

 109 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario 
N° 95/14. 
El presente dictamen se emite excediendo el plazo previsto en el artículo 106 de la Ley 
Nº 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/14 y su modificatoria la Ley N° 4.764 como 
consecuencia del tiempo que ha llevado la evaluación técnica y económica de la 
Oferta. 
Concluida esta labor se cierra el acto, y leída la presente se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 
 

ANEXO 
 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 3147 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 23-9-2014 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 12.629.106/DGTALMAEP/14 
 
Licitación Pública Nº 8503-0720-LPU14. 
Expediente Electrónico Nº 12.629.106-DGTALMAEP/14. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
“Servicio de consultoría y asistencia técnica integral en aspectos relacionados con la 
higiene urbana y sostenibilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Septiembre del año 
2014, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº 
188/DGTALMAEP /14, con la presencia de las Srtas. Rocío González Canda (D.N.I. N° 
35.323.493), Lucía Laura Fernández Villar (D.N.I. 35.087.969) y Denise Jennifer 
Huerta (D.N.I. 34.374.692) con el objeto de evaluar las Ofertas pertenecientes a la 
Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario N° 95/14 y su modificatoria la Ley N° 4.764. 
Realizada la Apertura de Ofertas el día 9 de Septiembre de 2014 a las 12 horas se 
deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto: 
1) Idea Consulting S.R.L. 
2) Trecc S.A. 
Analizada la documentación presentada por la firma citada ut supra, se procede a 
realizar la evaluación, conforme lo establece el art. 106 de la Ley N° 2095, su 
modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14. 
De dicho análisis se desprende que: 
1) Idea Consulting S.R.L. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos 
administrativos, económicos y financieros exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, cuyo análisis se adjunta al presente Dictamen, en el Anexo I. 
2) Trecc S.A. 
Se deja constancia que la oferta no cumple con la totalidad de los requisitos 
administrativos, económicos y financieros exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, cuyo análisis se adjunta al presente Dictamen, en el Anexo I. 
A todo lo hasta aquí expuesto cabe agregar que la Dirección General de Limpieza 
elaboró el Informe N° IF-2014-13555785-DGLIM, mediante el cual certificó la 
admisibilidad técnica de las Ofertas en cuestión, pero seguidamente remarcó que “(...) 
la Empresa Trecc S.A. no cuenta en los últimos dos (2) años con antecedentes en el 
rubro de consultoría sobre la prestación de servicios de limpieza urbana y recolección 
de residuos sólidos para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (...)” y que “(...) 
destaca la oferta correspondiente a la firma Idea Consulting S.R.L. debido a que la 
misma da cabal cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Bases y Condiciones Licitatorios, pudiendo de esta manera llevar a cabo de manera 
adecuada la prestación del servicio en cuestión.” 
Por lo antes expuesto y en correlación con el informe antes mencionado, la firma Idea 
 Consulting S.R.L., ha presentado en su oferta el Servicio más sobresaliente, tanto 
desde el punto de vista técnico, como así también en referencia a las prestaciones 
detalladas como antecedentes con el GCABA, resultando la mentada firma la más 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya 
que exhibe la mejor relación de precio y calidad en el servicio ofrecido. 
Atento a lo hasta aquí obrado, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja 
adjudicar la presente contratación a la firma Idea Consulting S.R.L. por un monto total 
de pesos tres millones ($ 3.000.000,00), en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 95/14. 
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El presente dictamen se emite excediendo el plazo previsto en el artículo 106 de la Ley 
Nº 2095 y su Decreto Reglamentario N° 95/14 como consecuencia del tiempo que ha 
llevado la evaluación administrativa, técnica, económica y financiera de la Oferta. 
Concluida esta labor se cierra el acto, y leída la presente se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 
 

ANEXO 
 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 3143 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 23-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 8.495.002/SSUEP/14 
 
Licitación Privada Nº 1164/SIGAF/14. 
Objeto del llamado: “Construcción de accesos a pasajes comerciales Obelisco Norte 
y Obelisco Sur”. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 19 del mes de septiembre de 2014, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, con la 
presencia de la Srta. Jesica Laura Tort (D.N.I. N° 34.475.940) y los Sres. Juan Ignacio 
Rodríguez Gavuzzo (D.N.I. N° 31.032.169) y Juan Ignacio Adorante (D.N.I. N° 
32.111.321), designada mediante Disposición N° 165/DGTALMAEP/14, con el objeto 
de evaluar la documentación de las ofertas presentadas para la Licitación Pública que 
nos ocupa, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos de bases y condiciones licitatorios, 
y de conformidad con lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 
y sus reglamentarias. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 2 de septiembre de 2014 a las 12 
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden 
expuesto: 
1) Oferta N° 1: Limpiolux S.A. - FBM S.A. UTE. 
2) Oferta N° 2: Bosquimano S.A. 
3) Oferta N° 3: Ingecom Construcciones S.A.  
Del análisis de las ofertas se desprende que: 
A) Oferta Económica. 
1) Oferta N° 1: Limpiolux S.A. - FBM S.A. UTE.: $ 3.361.832,97. 
2) Oferta N° 2: Bosquimano S.A.: $ 3.441.800,57. 
3) Oferta N° 3: Ingecom Construcciones S.A.: $ 4.918.654,44. 
B) Capacidad de Contratación. 
1) Oferta N° 1: Limpiolux S.A. - FBM S.A. UTE. 
Cumple con la Capacidad de Contratación mínima requerida por el artículo 2.2.6 del 
pliego de bases y condiciones particulares. 
2) Oferta N° 2: Bosquimano S.A. 
Cumple con la Capacidad de Contratación mínima requerida por el artículo 2.2.6 del 
pliego de bases y condiciones particulares. 
3) Oferta N° 3: Ingecom Construcciones S.A.  
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Cumple con la Capacidad de Contratación mínima requerida por el artículo 2.2.6 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
C) Análisis Índices Financieros. 
1) Oferta N° 1: Limpiolux S.A. - FBM S.A. UTE. 
Los valores de los Índices presentados se encuentran dentro de los rangos normales 
establecidos en el artículo 2.2.11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a 
excepción del correspondiente al Endeudamiento atento a que el mismo resulta 
superior al 100%. 
2) Oferta N° 2: Bosquimano S.A.: 
Los valores de los Índices presentados se encuentran dentro de los rangos normales 
 establecidos en el artículo 2.2.11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
3) Oferta N° 3: Ingecom Construcciones S.A.: 
Los valores de los Índices presentados se encuentran dentro de los rangos normales 
establecidos en el artículo 2.2.11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
D) Análisis Técnico. 
La Gerencia Operativa Plan Microcentro, de la Dirección General de Regeneración 
Urbana, elaboró el Informe Técnico N° 13123369-DGRU/2014, mediante el cual 
certificó la admisibilidad técnica de las Ofertas en cuestión, concluyendo respecto de 
cada una lo siguiente: 
1) Oferta N° 1: Limpiolux S.A. – FBM S.A. UTE.: “Si bien demuestran una considerable 
cantidad de obras realizadas y entre ambas empresas cuentan con una extensa 
nómina de personal, la experiencia de ambas empresas está vinculada a tareas de 
refacción y mantenimiento de instalaciones, siendo nulos los antecedentes 
presentados en la realización de trabajos de herrería como el que se licita. 
A su vez, los montos de las obras realizadas son muy inferiores a los de la presente 
licitación.”. 
2) Oferta N° 2: Bosquimano S.A.: “La empresa cuenta con una extensa experiencia en 
realización de trabajos de herrería y montajes, habiendo realizado – además- otros 
tipos de obras en vía pública para diferentes Municipios. 
Resulta, en consecuencia, la propuesta más satisfactoria desde el punto de vista 
técnico.”. 
3) Oferta N° 3: Ingecom Construcciones S.A.: “La empresa presenta una escasa 
experiencia de obras realizadas en tareas de herrería como las requeridas en la 
presente licitación. No incluye en su propuesta los montos de las obras realizadas y la 
documentación respecto de antecedentes es escasa”. 
E) Analisis Formal 
Analizada la documentación presentada, y en razón del citado Informe Técnico N° 
13123369/DGRU/14, esta Comisión, mediante Acta de Comisión de Evaluación de  
Ofertas N°1, solicitó a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, que requiriera a la Oferente N° 2, BOSQUIMANO S.A., 
que complementara la propuesta oportunamente formulada mediante la presentación 
de documentación requerida en los Pliegos de Bases y Condiciones, con el objeto de 
lograr una mejor evaluación.  
La Oferente N° 2, Bosquimano S.A., en la presentación efectuada el día 17 de 
septiembre de 2014, acompañó la documentación solicitada en tiempo y forma, motivo 
por el cual procedemos a dejar constancia que la oferta cumple con la totalidad de los 
requisitos administrativos, técnicos, económicos y financieros exigidos en los pliegos 
de bases y condiciones. 
F) Conclusión. 
Con sustento en las consideraciones anteriormente vertidas en uso de las facultades 
conferidas por la Disposición Nº 165/DGTALMAEP/14 y a efectos de proporcionar las 
herramientas necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del 
pertinente acto administrativo por parte del Sr. Subsecretario de Administración del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, esta Comisión Evaluadora de Ofertas 
concluye por unanimidad de sus miembros, lo siguiente:  
1) Esta Comisión aconseja desestimar la Oferta N° 1, correspondiente a Limpiolux S.A. 
- FBM S.A. UTE., atento a que dicha oferta no resulta la más conveniente desde el 
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punto de vista técnico, conforme se desprende de lo señalado en el punto D del 
presente Informe. 
Por otro lado, cabe destacar que dicha Oferta no da cumplimiento con los requisitos 
financieros establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme 
se desprende lo expresado en el punto C del presente Informe.  
2) A su vez, la presente Comisión, aconseja desestimar la Oferta N° 3, 
correspondiente a Ingecom Construcciones S.A., ya que además de ser la Oferta más 
onerosa, la misma no resulta conveniente desde el punto de vista técnico, conforme se 
desprende de lo señalado en el punto D del presente Informe. 
3) Esta Comisión aconseja adjudicar la licitación que nos ocupa a la Oferta Nº 2:  
Bosquimano S.A., por un monto total de pesos tres millones cuatrocientos cuarenta y 
un mil ochocientos con cincuenta y siete centavos ($3.441.800,57.-), en un todo de 
acuerdo a lo reglamentado en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y en el 
pliego de bases y condiciones particulares que rigen la presente licitación, por resultar 
la propuesta más conveniente desde el punto de vista técnico, administrativo y 
financiero para los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
4) A mayor abundamiento, se considera menester poner de relevancia que los motivos 
que llevaron a esta Comisión a aconsejar la adjudicación a la empresa citada en el 
párrafo tercero, resultan suficientemente serios, precisos y razonados, los cuales no 
adolecen de arbitrariedad, actuando conforme su competencia, en miras a la 
concreción de los objetivos asignados, empleando iguales parámetros de evaluación 
para todas las ofertas, respetando los principios de igualdad, equidad y transparencia 
que rigen el procedimiento de selección de análisis. 
5) Se deja constancia, que el presente dictamen se emite excediendo el plazo previsto 
en el Artículo de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 95/14 como 
consecuencia del tiempo que ha llevado la evaluación de las ofertas. 
6) Cabe destacar que si bien el precio cotizado por Bosquimano S.A. supera en un 
17,81% el presupuesto oportunamente establecido para la presente licitación, teniendo 
en cuenta el aumento de costos que se ha generado en el rubro que rige el objeto de 
la contratación, dicha erogación resulta la más conveniente a los intereses del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. Tort, Rodríguez 
Gavuzzo, Adorante. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 3145 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 23-9-2014 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación - Expediente Nº 11.586.285/MGEYA/14 
 
Contratación Menor Nº 146-0125-CME14. 
Objeto de la contratación: Cajas de Archivo. 
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 360/DGTAD/14. 
Fecha: 19 de septiembre de 2014. 
Artículo 1º - Déjase sin efecto la Contratación Menor Nº 146-0125-CME14 realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 12 de la Ley N° 4764 modificatoria de la Ley 
2095, para la adquisición de Cajas de Archivo, con destino a la Dirección General 
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la citada Ley. 
Lugar de exhibición: Cartelera Oficial, Unidad Operativa de Adquisiciones, Dirección 
General Técnica y Administrativa, Secretaría Legal y Técnica. 
Rivadavia 524, piso 4º, Oficinas 432/433/434, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Sebastián Aristegui 
Director General 

 
OL 3152 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 23-9-2014 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 5/14 
 
Disposición DADMIN Nº 79/14. 
Contratación Menor Nº 5/14 
Objeto: Sistema Financiero Modular 
Proveedores Adjudicados: 
Microbas SRL 
Artículo 1º) Apruébase el procedimiento de selección de oferentes realizado mediante 
la Contratación Menor Nº 5/14 para la contratación a una suscripción para el servicio 
de sistema financiero modular por el plazo de doce (12) meses a partir de la firma del 
correspondiente contrato, por un monto total de pesos cincuenta y cuatro mil 
ochocientos ochenta y cinco con 60/100 ($ 54.885,60) en un todo de acuerdo a lo 
previsto en Ley N° 2095 y su modificatoria y la Resolución N° 299/11 reglamentaria de 
la Ley N° 2095, el Decreto Nº 95/14 aplicable conforme Resolución AGC N° 202/14 
para los casos en los que la ley 2095 sea modificada, la Resolución AGC N° 154/14 
conforme fe de erratas aprobada por  la Resolución AGC N° 184/14, la Resolución 
AGC N° 183/14, la Disposición DADMIN N° 50/14. 
Articulo 2º) Adjudícase a la empresa Microbas S.R.L., con domicilio en calle 
Sarmiento 663, 1° piso “B”, CABA, el renglón único por el plazo de un año a contar 
desde la firma del correspondiente contrato, por un monto mensual de pesos cuatro 
mil quinientos setenta y tres con 80/100 ( $ 4.573,80), siendo un total de pesos 
cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cinco con 60/100 ($ 54.885,60), por 
cumplir con la documentación solicitada, el pliego único de bases y condiciones 
generales y el Pedido de Cotización y resultar la única oferta en presentada. 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, notifíquese, y cumplido, archívese. 
 

Gustavo G. Porticella  
Director General 

 
OL 3112 
Inicia: 19-9-2014 Vence: 23-9-2014 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E. 
 
Objeto: “Puesta en Valor Plazoleta Pringles y Calle Corrales Viejos” - Licitación 
Pública Nº 5/CBAS/14 
 
Licitación Pública Nº 5/CBAS/14 
Objeto: “Puesta en Valor Plazoleta Pringles y calle Corrales Viejos” de esta Ciudad.  
Plazo de ejecución: 150 (ciento cincuenta) días corridos. 
Presupuesto oficial: $ 7.030.452,84 (pesos siete millones treinta mil cuatrocientos 
cincuenta y dos con 84/100) IVA incluido. 
Garantía de oferta: $ 350.000,00 (pesos trescientos cincuenta 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 14 de octubre 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: 14 de octubre de 2014 a las 12 horas en la 
CBAS S.E. -Oficina de Licitaciones - Entrepiso. 
Visita de obra: PCG artículo 3.4.1, “Carpeta A”, inciso j)-: 3 de octubre de 2014 a las 
11 hs., siendo el lugar de encuentro en la calle Corrales Viejos 96 (esq. calle 
Patagones) - CABA. 
Valor del pliego: $ 7.000,00 (pesos siete mil).  
Adquisición de pliegos: En la Oficina de Licitaciones - entrepiso. La documentación 
será entregada en formato digital, hasta el día 06 de octubre de 2014. 
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones 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 www.buenosaires.gob.ar/corporacionsur 
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
OL 3154 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 24-9-2014 
 
 

 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E. 
 
Objeto: “Mejoramiento Pasajes Virgen de Caacupé Norte y Sur y Virgen de 
Urcupiña - Manzana Nº 5 - Villa 3 - Barrio Fátima” - Licitación Privada Nº 
8/CBAS/14 
 
Licitación Privada Nº 8/CBAS/14. 
Objeto: “Mejoramiento Pasajes Virgen de Caacupé Norte y Sur y Virgen de Urcupiña - 
Manzana Nº 5 - Villa 3 - Barrio Fátima” de esta Ciudad. 
Plazo de ejecución: 60 (sesenta) días corridos. 
Presupuesto oficial: $ 588.737,50 (pesos quinientos ochenta y ocho mil setecientos 
treinta y siete con 50/100) IVA incluido. 
Garantía de oferta: $ 29.500,00 (pesos veintinueve mil quinientos), la que deberá 
constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 3.5 del pliego único de 
bases y condiciones de la presente licitación. 
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Presentación de ofertas: hasta el día 9 de octubre de 2014 a las 11.30 horas en la 
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente 
Rabanal 3220, PB.  
Fecha y lugar de apertura de ofertas: 9 de octubre de 2014 a las 12 horas en la 
CBAS S.E. - Oficina de Licitaciones - entrepiso. 
Visita de obra: 2 de octubre de 2014 a las 11 hs., siendo el lugar de encuentro en la 
CBAS S.E. – P.B. 
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones 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 www.buenosaires.gob.ar/corporacionsur  
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
OL 3153 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 23-9-2014 
 
 

Página Nº 247Nº4486 - 23/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Autopistas Urbanas S.A.  

 

 
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Servicio de limpieza y barrido mecánico Trazas Norte y Sur - Contratación Nº 
18/14 
 
Llámase a Contratación Nº 2014-01-0018-00, cuya apertura se realizará el día: 3 de 
octubre de 2014, a las 16 hs., para la contratación “Servicio de limpieza y barrido 
mecánico Trazas Norte y Sur”. 
Valor del pliego: sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio web del AUSA, a partir del 19 de 
septiembre al 1° de octubre de 2014, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/licitaciones-publicas 
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 3 de octubre de 2014, a las 16 hs. 
 

Gustavo Gené  
Director Operativo de Áreas de Soporte 

 
OL 3124 
Inicia: 22-9-2014 Vence: 23-9-2014 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Trabajos de impresión de newsletters y sobres - Carpeta de Compras N° 21.543 
 
Llámase a licitación pública que tramita la Carpeta de Compras N° 21.543 
mencionada, cuya apertura se realizará el día 15/10/14 a las 12 hs. 
Objeto de la contratación: “trabajos de impresión de newsletters y sobres por el 
plazo de 12 meses”. 
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (cero y 00/100). 
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 19/9/14. Fecha tope de 
consultas: 8/10/14 
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal, 7º piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CABA. 
 

Jessica Maiolo 
Gerencia de Compras 

 
BC 262 
Inicia: 19-9-2014       Vence: 23-9-2014 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico N° 3.498.098/MGEYA-DGTALGOB/13 
 
Número de Proceso de Compra: N° 2180-0165-LPU13 (BAC). 
Objeto del llamado: “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento, a prestarse en 
las instalaciones de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas dependiente de la Subsecretaria de Gobierno del Ministerio de Gobierno. 
Firma adjudicada: 
Sulimp S.A. 
Total adjudicado: pesos cinco millones cuatrocientos noventa y siete mil quinientos ($ 
5.497.500). 
Autorizante: Resolución N° 80/SSGOBIER/14. 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Paola Villanueva 
Directora General 

 
OL 3141 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 23-9-2014 
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 JUNTA COMUNAL 9  

 

 
JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA N° 9 
 
Obra “Mejoramiento de la infraestructura peatonal de la vía pública - Expediente 
N° 12.655.587/14 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 77/14, cuya apertura se realizará el día 3/10/14, a las 
10 hs., para la adquisición de Obra “Mejoramiento de la infraestructura peatonal de la 
vía pública - Reconstrucción de aceras y obra conexas en los Barrios de Liniers, 
Mataderos y Parque Avellaneda de la Comuna N° 9”. 
Autorizante: RS-2014-13267564-COMUNA9. 
Repartición destinataria: Comuna 9. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Comuna N° 9, Timoteo Gordillo 2212 CABA, 
de lunes a viernes en el horario de 9.30 a 15.30 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Comuna 9, Timoteo Gordillo 2212 CABA. 
 

Néstor O. Dinatale 
Presidente 

 
OL 3063 
Inicia: 16-9-2014 Vence: 23-9-2014 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de Restos 
 
Panteón de Gendarmería Nacional “Chacarita” 
 
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de 
Gendarmería Nacional, ubicado en el Cementerio del Oeste “Chacarita”, sito en calle 
Guzmán 740, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresados antes del 1° de 
junio de 1999 inclusive; que deberán efectuar su cremación y/o retirarlo dentro de los 
cinco (5) días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de 
Cementerio, la cremación y posterior destino de las cenizas. 
 

Solicitante: Jorge Luis Pibernus 
Comandante General 

Director General de Personal 
Comisión de Panteones de Gendarmería Nacional 

 
EP 378 
Inicia: 17-9-2014 Vence: 23-9-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
Bifaci S.A. domiciliado en Av. Francisco Beiro 2835 CABA avisa que transfiere la 
habilitacion del local ubicado en Av .Francisco Beiro 2835 PU/41 PB-PI 1y Navarro  
N° 2832 PU/2836, que funciona en el caracter de (800.121) cancha de Mini-futbol 
y/o futbol cinco, hockey, volleyball, handball, etc 800.123 Servicio de café bar, uso 
complementario de cancha de mini futbol y/o Futbol cinco, hockey, volleyball, 
handball, etc. habilitado por Expediente N° 26136/93, mediante disposición N° 
53418/DGHP/93, Otorgada en fecha 30/06/93, superficie y habilitada 1724,67 m2. 
Observaciones, dos canchas de futbol cinco, a Grunewal, Piraino Sociedad De 
Hecho, domiciliado en Avenida Olazabal 5480 CABA.  
 

Solicitante: Grunewal, Piraino  
 

EP 377 
Inicia: 17-9-2014 Vence: 23-9-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Luis Manuel Garibaldi (DNI 4.318.795) y Pedro Américo Gramajo (DNI 5.396.852) 
ambos domiciliados en Av. Santa Fe 2844 CABA avisan que transfieren la habilitación 
municipal del local sito en Nahuel Huapi 5765/67 PB y PA CABA que funciona como: 
“Garage comercial” por Expediente Nº 1.515.874/11 mediante Disposición Nº 
9466/DGHP/12 otorgada en fecha 13/9/12, superficie habilitada 1667 m2, 
observaciones: capacidad máxima cuarenta y nueve (49) cocheras y dos (2) para 
ciclomotores, se concede la presente en idénticos términos que la transferencia 
anterior otorgada por Expediente Nº 50.994/94; a Garage Nahuel Huapi S.R.L. 
representada por su gerente Pedro Américo Gramajo (DNI 5.396.852) con domicilio en 
Nahuel Huapi 5767, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Nahuel Huapi 
5765, CABA. 
 

Solicitantes: Luis Manuel Garibaldi y Pedro Américo Gramajo 
Garage Nahuel Huapi S.R.L. (Pedro Américo Gramajo) 

 
EP 379 
Inicia: 19-9-2014 Vence: 25-9-2014 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Metropolitan Life Seguros de Vida S.A.; Metropolitan Life Seguros de Retiro S.A. 
y MET AFJP S.A. transfiere a Metlife Seguros S.A.; Metlife Seguros de Retiro y 
Metlife Servicios S.A. habilitación del local ubicado en Juan Domingo Perón 646 
PU/650 6° piso UF 17 que funciona en carácter de (604008) Agencia, seguros, casa 
de cambio (604010) Oficina comercial, por Expediente N° 54045/2004, mediante 
decreto 2516/1998, otorgada en fecha 17/11/2004. Observaciones: cumple art 4.6.6.2 
ad. 630.29 (ventilación mecánica) según plano registrado en la DGFOC por expediente 
33642/99. Presenta Planos de condiciones contra incendio y testimonio de 
cumplimiento parcial aprobado por Expediente N° 50777/2004, reclamos de la ley del 
mismo local. 
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Solicitantes: Metropolitan Life Seguros de Vida S.A.; Metropolitan Life Seguros de 
Retiro S.A. y MET AFJP S.A. 

Metlife Seguros S.A.; Metlife Seguros de Retiro y Metlife Servicios S.A. 
 
 

EP 380 
Inicia: 19-9-2014 Vence: 25-9-2014 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Alico Compañía de Seguros S.A. transfiere a Metlife Seguros S.A. habilitación del 
local ubicado en Juan Domingo Perón 646 3er Piso  UF 14 que funciona en carácter 
de Oficina comercial (604010), por Expediente N° 19321/2009 mediante disposición 
5206/DGHP/09, otorgada en fecha 22/6/2009, superficie habilitada: 3124.28 m2, 
reclamos de la ley del mismo local. 
 

Solicitantes: Alico Compañía de Seguros S.A. 
Metlife Seguros S.A. 

 
EP 381 
Inicia: 19-9-2014 Vence: 25-9-2014 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Instituto Educacional de las Artes S.A. sito en Hidalgo 378/380, comunica la 
transferencia de la habilitación a Érica Ruth Hammerle, otorgada mediante 
Expediente N° 50652/2008, Sup. 406 m2 IP Actividad habilitada en fecha 29/10/2008, 
para desarrollar el rubro 700.070. Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico. Academia. 
700.520 Escuela Infantil. Por Disp N° 7443/DGHP/2008. Observaciones: Inst. 
Enseñanza, Academia, Inst. Técnico (danzas, teatro, arte). Se otorga una capacidad 
máxima para la escuela infantil de 30 niños por turno y 26 cunas y para el Instit. de 
Enseñanza se otorga 10 alumnos (5 alumnos y 5 alumnas).- Reclamos de Ley en el 
mismo Instituto. 
 

Solicitantes: Instituto Educacional de las Artes S.A. (apoderada Piombino, Paola 
María José 

Érica Ruth Hammerle 
EP 382 
Inicia: 19-9-2014 Vence: 25-9-2014 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El señor Oscar Rodriguez Do Campo avisa que transfiere su habilitación del local 
que funciona como Lavandería Mecánica Autoservicio (604.260), habilitado por Exp. 
Nº 69502/1997, de fecha 25/09/1998, ubicado en la calle Dr. Enrique Finochietto 
490, PB-EP, con una superficie de 86,70 m2, al señor Sebastián Ezequiel 
Calveiro. Reclamos de Ley mismo local. 
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Solicitante: Sebastián Ezequiel Calveiro 
 

EP 383 
Inicia: 18-9-2014 Vence: 24-9-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El señor Luis Alberto Cuenllas avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como Taller de reparación de vehículos automotores (130.001), habilitado 
por Exp. Nº 9985/1987, de fecha 29/04/1987, ubicado en la calle Zabala 3782 PB, 
con una superficie de 112,00 m2, al señor Diego Fernando Cuenllas. 
Observaciones: La presente Disp. reza textualmente “taller de reparación de 
automóviles, excepto reparación de carrocerías y rectificación de motores”. 
Reclamos de Ley mismo local. 
 

Solicitante: Diego Fernando Cuenllas 
 

EP 384 
Inicia: 18-9-2014 Vence: 24-9-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Diego Fernando Dimartino y Marcelo Gustavo Carballo, con domicilio en Bogotá 
5 transfirieron a Jorge Luis Dimartino, con domicilio Bogotá 5, P.Baja la 
habilitación para funcionar en carácter de tintorería s/depósito inflamable, lavandería 
mecánica autoservicio, por Expediente Nº 56274/1999, mediante Decreto Nº 
2516/98,otorgada en fecha 28/9/99, superficie cubierta habilitada 61,82m2. 
Observaciones: producto no inflamable percloroetileno, para el inmueble ubicado en 
la calle Bogotá 5 P.B,U.F.3, libre de todo gravamen y/o personal. Reclamos de ley y 
domicilio de las partes en Bogotá 5.P.Baja.C.A.B.A. 
 

Solicitante: Jorge Luis Dimartino 
 

EP 385 
Inicia: 19-9-2014 Vence: 25-9-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Hilda Rosa Aiello (DNI 5.108.575), domiciliada en Cuba 2263, CABA, transfiere su 
habilitación del local que funciona como comercio minorista de artículos de óptica y 
fotografía en el inmueble ubicado en la Av. Callao 1564, P.B., U.F. 1, con una 
superficie de 30.84 m2 por Expediente N° 54.432/2006 a Verónica Cecilia Cuomo 
(22.509.917), domiciliada en Arcos 1952, CABA. 
 

Solicitante: Verónica Cecilia Cuomo 
 

EP 386 
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Inicia: 22-9-2014 Vence: 26-9-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Avak Gol (DNI 18.680.618) con domicilio en Serrano 146 CABA avisa que transfiere 
la habilitación municipal del local sito en Serrano 146/150 CABA que funciona como: 
“(111007) fabricación de tejidos con telares rectilíneos o circulares (111008) 
fabricación de tejidos con telares a lanzadera o cremallera (111011) fábrica de 
tejidos de seda natural artificial o de fibra sintética (111012) fábrica de tejidos de 
lana algodón y otras fibras (111019) fábrica de tejidos de punto (111044) taller de 
confección de ropa en forma mecánica (204014) venta de ropa confeccionada 
(204067) venta de telas (204116) venta de artículos de punto (207002) com. 
mayor.con depósito de productos no alimenticios (posible asimilación) por Expte. Nº 
62041/1979 mediante Disposición Nº 2900/1979 otorgada en fecha 03/10/1979; a 
Textil Serrano S.R.L. representada por su gerente Roger Edgardo Gol (DNI 
23.472.953) con domicilio en Serrano 146 CABA y Beby-Rop S.A. representada por 
su presidente Roger Edgardo Gol (DNI 23.472.953) con domicilio en Serrano 146 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Serrano 146 CABA.. 
 

Solicitante: Beby-Rop S.A. 
 

EP 387 
Inicia: 22-9-2014 Vence: 26-9-2014 
 

 

 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 - Piso 1°, cita y emplaza a 
la Doctora Contadora Pública Mariela Paula Conca (Tº 285 Fº 73) por tres días, a 
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la 
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente Nº 31.119 -
Sala 2- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía."  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014. 
 

Aurora Quinteros 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 388 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 25-9-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
Mogilevsky Adolfo, avisa que transfiere la Habilitacion Municipal de un (300.006) 
Instituto de Enseñanza Capacidad máxima Veinte (20) Alumnos por turno.(300.019) 
Consultorios Profesionales (posible asimilación) Por expediente N°.4058/81, en la 
fecha 23/10/1981, en la carpeta No. 04058/SSIG/81 para el inmueble ubicado en 
calle Camargo 231/243 P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la firma 
Penaya S.R.L.  
 

Solicitante: Verónica Judith Ender 
 

EP 389 
Inicia: 22-9-2014 Vence: 26-9-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se transfiere de “San Marcos E. S.A.” a Inversora del Norte S.A. para funcionar en 
el carácter de “hotel con servicio de comida”, por Expediente Nº: 24225/04, con 
fecha 28/10/2004, para el inmueble ubicado en la calle Suipacha Nº: 28/30/32, PB, 
Subsuelo, Piso 1º al 9º y azotea, con una superficie de 3232,07 m2. 
Observaciones: Capacidad máxima hasta 70 habitaciones y 185 pasajeros. 
Habilitación primitiva otorgada en el cuerpo del Expediente Nº: 40781/1993. 
 

Solicitante: Inversora del Norte S.A 
 

EP 390 
Inicia: 22-9-2014 Vence: 26-9-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se transfiere de Inversora del Norte S.A. a “Sebastían Vazquez” para funcionar en 
el carácter de “hotel con servicio de comida”, por Expediente Nº 24225/2004, con 
fecha 28/10/2004, para el inmueble ubicado en la calle Suipacha Nº: 28/30/32, PB, 
Subsuelo, Piso 1º al 9º y azotea, con una superficie de 3232,07 mts2. 
Observaciones: Capacidad máxima hastaa 70 habitaciones y 185 pasajeros. 
Habilitación primitiva otorgada en el cuerpo del Expediente Nº: 40781/1993. 
 

Solicitante: Sebastían Vazquez 
 

EP 391 
Inicia: 22-9-2014 Vence: 26-9-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
Villa Real S.R.L. representada en este acto por su gerente Rosalino Lorenzo (DNI 
93.325.185) con domicilio en Alegría 1050, Haedo, Pcia. de Bs. As., avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Francisco Beiró 5702 PB y 
sót. CABA que funciona como: “(202009) Venta de helados (sin elaboración) 
(203005), casa de lunch (203002), bar café (203004), despacho de bebidas” Expte. 
Nº 70176/1980 mediante Disposición Nº 4323/C-1981 otorgada en fecha 
10/12/1981, asimismo se informa que para el local sito en la Av. Francisco Beiró Nº 
5702 PB-ST, se registra mediante el Sistema Informático mencionado 
precedentemente, constancia de una Ampliación de Rubro y Superficie, a nombre 
de Villa Real S.R.L. para funcionar en el carácter de (203001) restaurante (203005) 
casa de comidas (203009) parrilla, por Carpeta Nº 11625/1983 mediante Disposición 
Nº 11625/C-1983 otorgada en fecha 22/06/1983; a Nuevo Restaurant Villa Real 
S.R.L. representada por su gerente Liliana Lorenzo (DNI 14.339.361) con domicilio 
en Av. Francisco Beiró 5702 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. 
Francisco Beiró 5702 CABA. 
 

Solicitante: Nuevo Restaurant Villa Real S.R.L. 
 

EP 392 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 29-9-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Eduardo Kirbijikian (DNI 4.479.660) con domicilio en Saldan 2195, Ituzaingo, Pcia. 
de Bs. As., avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Bahía 
Blanca Nº 3983/3999 y Av. Lincoln Nº 3980/90  UF 1 PB y EP CABA que funciona 
como: “(602000) Restaurante, cantina, (602020) café bar, (602030) despacho  de 
bebidas, wisquería, cervecería” Expte. Nº 57972/2001 mediante Disposición Nº 
7529/DGHP/2007 en fecha 02/11/2007, superficie 255,69 m2, observaciones: 
presenta autorización de emplazamiento según Disposición 057-DGPEIU-2001, 
cumple con lo establecido en la Resolución 309-SJySU-2004, solicita suyo el pedido 
de habilitación por nota adjunta; a Sergio Eduardo Kirbijikian (DNI 12.424.141) 
con domicilio en Bahía Blanca 3999 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes 
en Bahía Blanca 3983 CABA. 
 

Solicitante: Sergio Eduardo Kirbijikian 
 

EP 393 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 29-9-2014 
 

 

Página Nº 258Nº4486 - 23/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO  
 
Notificación - Exp N° 6779657-MGEYA-DGPPD/14 
 
Por expediente N° 6779657-MGEYA-DGPPD-2014, se notifica al agente Emilio José 
Luis Gonzalez, DNI N° 13.237.638, que ha incurrido en quince (15) inasistencias en el 
lapso de los doce (12) meses inmediatamente anteriores al día 26-05-2014, a saber 
los días 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 y 26 de mayo del 
corriente. Así mismo  se hace saber que, dentro de los diez (10) días de publicado el 
presente, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas y, de no aportar 
elementos que justifiquen las inasistencias, se encontrará en la causal de cesantía 
prevista en el ART. 48, inciso b) de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1026) y su 
reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la 
medida citada. Se deja constancia que con fecha 15-05-2014, se intimo al agente 
mediante C.D N° 431489179, con el siguiente texto: "Ante  reiteradas inasistencias 
intimo a presentase dentro de las 48 horas, de lo contrario quedara en situación de 
abandono de cargo en los términos del inciso a) del articulo N° 48 de la Ley N° 471. 
Queda usted debidamente notificado", que no se pudo entregar el día 19 y 20 de 
mayo, por "desconocido". Posteriormente, y con el mismo texto de la carta C.D 
mediante cedula del 22 de mayo de 2014, el notificador informo "no responde a mis 
llamadas". Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Vicente Mario Ventura Barreiro 
Director General 

 
EO 1424 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 30-9-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
 
Notificación N° 1 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al agente Barre María Juliana CUIL 27-27817861-2 que queda notificado que 
se acepto la renuncia, a partir del 21 de Abril de 2014 según Resolución Nº RESOL-
722/SSGRH/14 
 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 1425 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 29-9-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13315669/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Eliana Rocío López (DNI 37.869.484) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1409 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 25-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 11023777/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Florencia Lescano que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
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b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1410 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 25-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 11269385/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Lucía Mercedes Vila Pereira que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
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Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1411 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 25-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 11269797/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Mauricio Korell que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1412 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 25-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 11273941/MGEYA-DGEMP/14 
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Notifícase a la Sra. Stella Maris Pulignano que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1413 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 25-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 11274538/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Andrés Lareu que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
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CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1414 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 25-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 11372509/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Florencia Fernández (DNI 38.361.336) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1415 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 25-9-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 11572816/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Sofía Fianucci (DNI 36.722.520) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1416 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 25-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 11596371/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Marcos Rafael Beeche (DNI 32.524.737) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
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CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1417 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 25-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 11608435/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Susana Vecchi Perdomo que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
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Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1418 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 25-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 11611214/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Xoana Rodríguez Correa que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1420 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 25-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 11611473/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Paula Polledo que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1421 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 25-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 11764572/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Guillermo Alejandro Pérez (DNI 34.306.403) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
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Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1422 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 25-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 11782657/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Cintia Elizabeth Córdoba (DNI 34.204.064) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1423 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 25-9-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13216227/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Juan Francisco Vega que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1395 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 24-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13315490/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Carolina Garicoy (DNI 27.950.696) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
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CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1396 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 24-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13317437/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Enrique Marcos Pugliese Vázquez (DNI 20.922.434)  que ante la 
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 
informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
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Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1397 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 24-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13317817/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Jonatan Alberto Cáceres (DNI 32.742.362)  que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1398 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 24-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13318117/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Nancy Gabriela Daga Araño que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1402 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 24-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13318405/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Erika Ornella Rotela (DNI 38.165.788) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
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Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1399 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 24-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13318709/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase  a la Sra. Norma Beatriz Echagüe (DNI 94.588.689) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1400 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 24-9-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13319068/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Patricia Gianini (DNI 16.197.846) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307  
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1401 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 24-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13320463/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Lorena Fernanda Chipiluk (D.N.I. 27.088.764) que ante la 
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 
informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
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b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página  A través de la misma podrá 
completar el formulario para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes 
con Discapacidad para Empleo Público. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1403 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 24-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13324380/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Fernando Roberto Hidalgo (DNI 28.320.283) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
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Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1404 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 24-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13324841/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Carlos Alberto Moreno (DNI 32.023.538) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1405 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 24-9-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13325601/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Francisco Nicolás Neuwirth que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1408 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 24-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13334518/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Silvana Karina Garbayo (DNI 22.108.632) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
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CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1407 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 24-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13339022/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Lucas Patricio Alvárez que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
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Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1406 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 24-9-2014 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - DISFC 565/IVC/14 
 
EX-11692459/MGEYA-IVC/14 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las 
personas identificadas en el Anexo, que mediante DISFC 2014-565-IVC, recaída en el 
EX-2014-11692459-MGEYA-IVC, su Gerente General ha dispuesto: 
 
"..CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización 
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual 
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del 
Organismo. 
Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo dispuesto por la Ley 
Nº 3902, por la cual se crea la "Operatoria de Regularización Dominial de los bienes 
inmuebles correspondientes a Conjuntos Urbanos abarcados en la órbita del Instituto 
de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda u Organismo o 
dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que estén pendientes 
de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya ocupación actual no 
sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados" (Art. 1º). 
Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2º, con 
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes Escrituras de Dominio, debe 
regularizar los aspectos técnico administrativos de los inmuebles para posteriormente 
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se  comprueben las situaciones de 
ocupación que describe el Art. 4º. 
Que del estudio realizado por la Gerencia Regularización Dominial y Notarial, a través 
del Dpto. Programa de Regularización de Barrios, como consecuencia de las 
Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha constatado que las 
unidades involucradas en los presentes, se encuentran habitadas por personas y/o 
grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los 
cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo. 
Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no 
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, 
acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios 
originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para  no 
ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros. 
Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de 
cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo 
de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, 
insuficiente. 
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de 
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con los principios generales que la  misma establece, entre los cuales, 
cabe mencionar los de: "... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los 
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habitantes de la Ciudad ..., 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 ...";  "... Garantizar la 
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes 
operatorias";  "Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de  Vivienda ..." y  "... 
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la 
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor 
cumplimiento de las tareas del IVC" (conf. Art. 3º). 
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la 
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174. 
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se 
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, 
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y 
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de 
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la 
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires. 
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática 
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las 
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los 
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, 
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen - de modo personal e 
intransferible - la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada, 
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por 
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial 
o extrajudicial alguna por parte del Organismo. 
Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de 
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo 
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus 
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente 
declarados, como así también su desinterés en la regularización de dichas unidades a 
su favor mediante el otorgamiento de la pertinente Escritura Traslativa de Dominio con 
garantía hipotecaria constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto 
en el Art. 3128 y concs. del Código Civil y normas que rigen la materia. 
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a 
la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su 
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos. 
Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se 
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios. 
Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual 
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las 
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento 
respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de 
lo dispuesto en la cláusula contractual referida. 
Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, 
corresponde dejar si efecto la  adjudicación oportunamente efectuada de la unidad que 
corresponda. 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, en la orden 11, en el sentido 
indicado. 

 Que en uso de las atribuciones conferidas por ACDIR-2014-2672-IVC. 
 

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 
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1°- Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de 
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de 
Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que se detallan en el IF-2014-
12087773-IVC, (Anexo I Rescisiones), el cual forma parte integrante de la presente, 
por haber incumplido los respectivos adjudicatarios o  último cesionario del Boleto de 
Compraventa aprobado por el Organismo, la obligación de ocupar  personalmente la 
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado. 
2°- Déjense sin efecto la adjudicación de las Unidades de Vivienda de titularidad 
dominial del Organismo, que se detallan en el IF-2014-12087773-IVC, (Anexo II 
Revocación de  Adjudicación), el cual forma parte integrante de la presente, por haber 
incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar personalmente la Unidad 
conjuntamente con su grupo familiar declarado. 
3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor 
de los proyectos "A" y "B", obrantes en orden 11, a publicarse durante tres (3) días 
seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido 
se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de 
la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 
1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por 
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán 
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles 
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía 
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo  dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el 
acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano 
superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente. 
4º- Encomendar a la Gerencia Operativa Coordinación General Administrativa la 
notificación por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente. 
5º- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación General Técnica, 
Administrativa y Legal, y de Coordinación General Gestión Social de la Vivienda. 
6°- Comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Técnica, Administrativa y 
Legal, Coordinación General Obras y Servicios, Coordinación General Gestión Social 
de la Vivienda, Coordinación General Acceso a la Vivienda, de Regularización 
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos, de Créditos y de Administración y Finanzas 
y a las Gerencias Operativas Administración de Cartera y Atención a la Demanda, y 
pase a la Gerencia Operativa Coordinación General Administrativa, para la notificación 
por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo indicado en el Art. 4º. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial 
a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades 
involucradas, en los términos de lo dispuesto en la Ley 3902, Acta 2304/D/07 y Punto 
23 del Acta Nº 2366/D/08. 
 
 
 ANEXO 
 
 

Juan M. Lanusse 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1394 
Inicia: 19-9-2014 Vence: 23-9-2014 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DISFC-567-IVC/14 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Alvez, Luisa (DNI Nº 12.329.451) que por DISFC-2014-567-IVC de fecha 12/09/14, se 
ha procedido a dejar sin efecto el Art. 3° de la Resolución N° 099/SS/97 por el cual se 
le adjudicó en venta la U.C. N° 80.338 ubicada en el Block 22, Piso 2°, Dto. "B" del 
Barrio Rivadavia II, Obra I, Capital Federal. 
Asimismo se le hace saber al interesado que la referida Disposición es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 1510/CABA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de  Alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de  la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan M. Lanusse 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1393 
Inicia: 19-9-2014 Vence: 23-9-2014 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
EX- 12195646/IVC/14 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Block Nº 45 A, Piso 2º, Dpto. "C", Esc. 47B, CABA, identificado 
administrativamente como unidad de cuenta 50818, los hagan valer de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Nº 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial. 
 

Juan M. Lanusse 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1394 
Inicia: 19-9-2014 Vence: 23-9-2014 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE REGÍMENES ESPECIALES 
 
Citación – Sumario N° 56/09 
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Eduardo Alberto Sciotto, D.N.I. N° 12.685.256, a fin de 
que concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Graciela Inés Carballo de la Dirección de 
Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. 
Córdoba 1345, 8° "A", de la Ciudad de Buenos Aires, T.E. 4811-3733, interno 117, a 
prestar declaración indagatoria dentro de los cinco días hábiles a partir de la última 
publicación entre las 9,00 y 11,00 hs., en el Sumario N° 56/09, que se instruye 
mediante el Expediente N° 14.338/2009 e incorporado, bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia de proseguir las actuaciones de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 13 del Decreto 3360/68. Asimismo se la hace saber que podrá concurrir 
asistido por un abogado si lo creyere conveniente. 
 

Liliana Accorinti 
Directora 

 
EO 1427 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 24-9-2014  
  
 

 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE REGÍMENES ESPECIALES 
 
Citación – Sumario N° 92/12 
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Se cita por 3 (Tres) días a la Sra. Olga Victoria Fernandez Del Palacio DNI N°. 
14.957.406, a fin de que concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Eva Lollini, de 
la Dirección de Sumarios Regímenes Especiales de la Dirección General de Sumarios 
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 1345 
piso 8° "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, T.E. 4811-3733, interno 117, a 
tomar vista de las actuaciones, presentar descargo y/u ofrecer prueba en el Sumario 
92/12  que se instruye mediante Expediente N° 797120/2012, en el horario de 10 a 15 
hs., munida de su documento nacional de identidad en el plazo de 10 (DIEZ)  días 
contados desde la última publicación. 
 

Liliana Accorinti 
Directora 

 
EO 1426 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 24-9-2014  



 
 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 2 CIUDAD DE 
COLÓN PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13540175/MGEYA/2014) 
Carátula: “ZERMATTEN MARICELA INES C/ RIOS MIGUEL HORACIO Y/O SUS 
HEREDEROS Y/O SUCESORES ORDINARIO” 
EXPTE. N° 11341/13 
 
 
El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de la ciudad 
de Colón, Dr. Marcos Pedro Chichi –Juez a cargo del Despacho, Secretaría Única de 
quien suscribe, en los autos “ZERMATTEN MARICELA INES C/RIOS MIGUEL 
HORACIO Y/O SUS HEREDEROS Y/O SUCESORES –ORDINARIO”, Expte N° 
11341/2013 cita y emplaza por el término de quince (15) días contados a partir de la 
última publicación del presentes con más dos de ampliación en razón de la distancia, a 
MIGUEL HORACIO RÍOS y/o sus herederos y/o sucesores, para que comparezcan, 
contesten, opongan excepciones previas y ofrezcan la prueba de la que intenten 
valerse, bajo apercibimiento de designárseles Defensor de oficio – arts. 132 inc. 1°, 
329, 342 y 669 incs. 2° y 3° del C.P.C.C.. Publíquese por dos días. 
La resolución que ordena el presente en su parte pertinente dice: “Colón, 18 de 
noviembre de 2013.-…Cítese mediante edictos que se publicarán en el Boletín Oficial 
y en un periódico de circulación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atento a lo 
que surge de la fotocopia de folio real obrante en autos, a don MIGUEL HORACIO 
RIOS y/o sus herederos y/o sucesores para que en el término de quince días contados 
desde la última publicación con más dos días de ampliación en razón de la distancia, 
comparezcan, la contesten, opongan excepciones previas y ofrezcan la prueba de que 
intenten valerse, bajo apercibimiento de designárseles Defensor de oficio –arts. 132 
inc. 1°, 329, 342 y 669 incs. 2° y 3° del mismo cuerpo legal.-…Fdo. Dr. Marcos Pedro 
Chichi – Juez a c/Despacho”.- Colón, E.R., 20 de marzo de 2014.-  
 
 

Juliana Pirovani 
Secretaria 

 
OJ 325 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 23-9-2014 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 19 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13460118/MGEYA/2014) 
Carátula: CANAVIRI, LUNA FRANCISCA Y OTROS S/ART.(S) 11179: 149 BIS 
PARR. 1 AMENAZAS –CP (P/L 2303)” 
 
 
“En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de agosto de dos mil 
catorce (…) RESUELVO: I LIBRAR edictos que deberán publicarse durante el término 
de cinco (5) días en el Boletín Oficial de esta Ciudad, a fin de que SABINA FLORES 
DE ROJAS (CI Boliviana 2901082) se presente ante este juzgado a estar a derecho 
dentro del quinto día de la última publicación bajo apercibimiento de declarársela 
rebelde y ordenar su captura en los términos del artículo 158 del CPPCABA. II. NO 
HACER LUGAR a lo solicitado por la defensa en cuanto se libre oficio a la Dirección 
General Migraciones (…) FDO. CARLOS H AOSTRI, JUEZ. ANTE MÍ: SABRINA 
MENÉNDEZ, SECRETARIA 
 
 

Sabrina Menéndez 
Secretaria 

 
OJ 324 
Inicia: 19-9-2014       Vence: 25-9-2014 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13325739/MGEYA/2014) 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS CIBILS, FRANCISO S/INFR. ART.(S) 
149 BIS CP” 
CAUSA NRO.5620/14 (1049/D) 
 
 
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 21, sito en Tacuarí 138, piso 3° de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la causa Nro.5620/14 (1049/D), caratulada 
“Legajo de juicio en autos CIBILS, Francisco s/inf. Art. 149 bis CP”, cita a FRANCISCO 
CIBILS –DNI 31.761.098-, para que comparezca a estar a derecho, dentro del tercer 
día de notificado a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del CPPCABA). Publíquese por cinco (5) 
días. Ciudad de Buenos Aires, 8 de septiembre de 2014. Fdo. Crisrina B. Lara., Jueza, 
Mariano A. Sánchez, Secretario.- 
 
 

Mariano Sánchez 
Secretario  

 
OJ 316 
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Inicia: 17-9-2014       Vence: 23-9-2014 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 12 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13349233/MGEYA/2014) 
Carátula: “PERDOMO, LUIS ORLANDO S/INF. ART. 129, PÁRRAFO PRIMERO, 
DEL CP” 
CAUSA: N° D792 (EXPTE. N° 6.814-01-14) 
 
 
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la C.A.B.A. , Secretaría Única, 
sito en la callle Beruti 3345, 4° piso, de esta Ciudad, cita y emplaza a Luis Orlando 
Perdomo (titular del D.N.I. N° 10.453.057) a comparecer, dentro del quinto día de 
notificado, a contar desde la fecha de la última publicación de edictos, a la sede de 
este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12, con el objeto de estar a 
derecho –en el marco de la causa de referencia-, ello bajo apercibimiento de declarar 
su rebeldía y ordenar su captura. Publíquese en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por el 
término de cinco días. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de septiembre de 2014. 
Fdo. Patricia Ana Larocca –Juez; ante mí; Tamara Jiménez Peña – Prosecretaria 
Coadyuvante. 
 
 

Tamara Jiménez Peña 
Prosecretaria Coadyuvante 

 
OJ 317 
Inicia: 17-9-2014       Vence: 23-9-2014 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 9 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 13347596/MGEYA/2014) 
Carátula: “HEIFBOURG, GUY PAUL NICOLÁS S/INF.ART. 111 C.C” 
CAUSA: N° 9422/13 
 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, dispuso 
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la CABA 
a fin de notificar a Guy Paul Nicolas Heifbourg para que comparezca ante este 
Juzgado, dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación 
procesal y, en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte 
pertinente de la providencia que ordena la medida y que dice; “…I ORDENAR la 
publicación de edicto en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por el término de cinco (5) 
días a partir del día lunes 22 de septiembre del corriente año, a fin de notificar al 
imputado GUY PAUL NICOLAS HEISBOURG (de nacionalidad luxemburguesa, D.N.I. 
94.243.685, nacido el 11 de abril de 1966, de estado civil casado, con domicilio real y 
constituido en la Av. Quintana 363, 8° piso de esta ciudad), que deberá comparecer 
ante este Tribunal (sito en Beruti 3345, piso 4, de esta ciudad, tel: 4014-5880), dentro 
del tercer día de notificada, a efectos de regularizar su situación en el marco del 
presente proceso contravencional n° 9422/13 caratulado “Heisbourg, Guy Paul Nicolás 
s/ art. 111 –conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes- del 
CC” y en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del CPPCABA, de aplicación 
supletoria – art. 6 ley 12). II.- Librar oficio correspondiente, debiendo notificarse que 
una vez vencido el plazo otorgado y de constatarse la incomparecencia de la 
nombrada se declarará directamente su rebeldía y se procederá a librar la orden de 
captura a su respecto como así también se cursarán las comunicaciones pertinentes 
(art. 158 del CPPCABA (de aplicación supletoria – art. 6 ley 12). Fdo. MARÍA 
MARTÍNEZ VEGA, Juez ante Mi: Adolfo j. Christen Secretario. 
 
 

María Martínez Vega 
Juez 

 
OJ 318 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 26-9-2014 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 7 
 
Intimación (Oficio Judicial E.E. Nº 13397104/MGEYA/2014) 
Carátula: “CACERES RAMON GUSTAVO S/ART. 11179: 149 BISPARR1 
AMENAZAS CP (P/L 2303)” 
 
 
En el marco de la causa n° 10445/13 caratulada “CACERES RAMON GUSTAVO 
S/ART. 11179: 149 BISPARR1 AMENAZAS CP (P/L 2303)” en trámite por ante este 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas N° 7, con fecha 5 de septiembre de 
2014, se ha dispuesto: “(…) Intimar al Sr. Ramón Gustavo Cáceres, DNI 
21.588.233, para que en el plazo de 72 horas desde el cese de la publicación, 
comparezca a estar a derecho, debiendo presentarse en la sede de este Tribunal, 
sito en la calle Tacuarí 138, piso 8° frente, de esta ciudad, en el horario de 9.00 a 
15.00 horas, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de ordenar su 
rebeldía. Fdo: Carlos A Bentolila, Juez (PRS). Ante mí: Juan Bautista Líbano, 
Prosecretario Coadyuvante” 
 
 

María del Pilar Hernández Matas 
Secretaria 

 
OJ 323 
Inicia: 19-9-2014       Vence: 25-9-2014 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 7 
 
Intimación (Oficio Judicial E.E. Nº 13400986/MGEYA/2014) 
Carátula: “HURTADO, PABLO ANDRES S/ART.(S) 149 BIS Y 183 CP (P/L 2303)” 
 
 
En el marco de la causa n° 3495/13 caratulada “causa n°3495/13 caratulada 
“HURTADO, PABLO ANDRES S/ art. 149 bis y 183- CP (p/L 2303)” en trámite por 
ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas N° 7, con fecha 8 de 
septiembre de 2014, se ha dispuesto: “(…) Escuchadas que fueron las partes el 
Juez refiere que previo a todo se intimará al Sr. Hurtado a justificar su 
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inasistencia dentro de los tres días ante este Juzgado bajo apercibimiento de 
decretar su rebeldía y ordenar su captura. A tal fin, se lo notificará al domicilio 
constituido, al domicilio real y se ordenará la publicación de edictos. Fdo: Carlos 
A Bentolila, Juez (PRS). Ante mí: Juan Bautista Líbano, Prosecretario 
Coadyuvante” 
 
 

María del Pilar Hernández Matas 
Secretaria 

 
OJ 322 
Inicia: 19-9-2014       Vence: 25-9-2014 



 
 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13337088/MGEYA/2014) 
Carátula: “MONZÓN, HÉCTOR EDUARDO POR INF. AL ART. 183 DEL CÓDIGO 
PENAL” 
 
 
Federico Tropea, Fiscal de Primera Instancia en lo Penal de Contravencional y de 
Faltas Nro. 15, sito en la calle Beruti 3345, 3° piso, de esta Ciudad, en el caso mpf N° 
16593/13 seguida contra “Monzón, Héctor Eduardo por inf. Al art. 183 del Código 
Penal. 
CITA Y EMPLAZA: cítese mediante edictos a Héctor Eduardo Monzón, titular del 
Documento Nacional de Identidad nro.28.839.199, con último domicilio registrado en la 
calle Ramón L. Falcón 3305 de esta ciudad, por el término de CINCO DÍAS a partir de 
la presente publicación, a fin de que dentro del tercer día de notificado, comparezca 
ante el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 24 sito en la calle Beruti 
3345, 4° piso de esta ciudad, con el objeto de notificarse de la realización de la 
audiencia de debate oportunamente dispuesta. El auto que ordena el presente dice: 
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2014…cítese mediante edictos a Héctor Eduardo 
Monzón, titular del Documento Nacional de Identidad nro. 28.839.199, con domicilio 
registrado en la calle Ramón L. Falcón 3305 de esta ciudad, por el término de CINCO 
DÍAS a partir de la presente publicación, a fin de que dentro del tercer día de 
notificado, comparezca ante el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 24 
sito en la calle Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, con el objeto de notificarse de la 
realización de la audiencia de debate oportunamente dispuesta. Fdo: Federico Tropea, 
Fiscal. Ante mí: Bárbara Figueira. Secretaria. Buenos Aires, 15 de septiembre de 
2014.- 
 
 

Federico L. Tropea 
Fiscal 

 
OJ 319 
Inicia: 18-9-2014       Vence: 24-9-2014 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13529806/MGEYA/2014) 
Carátula: “FERNANDEZ, GRACIELA ADRIANA – ART: 181 INC. 1/FERNANDEZ, 
DAYANA –ART:181 INC.1” 
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“El Dr. Néstor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 25, de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4452), en el marco del Legajo de Investigación MPF 21851 caratulado 
“FERNANDEZ, GRACIELA ADRIANA – Art: 181 inc. 1/FERNANDEZ, DAYANA –
Art:181 inc.1”cita y emplaza a GRACIELA ADRIANA FERNANDEZ Documento 
Nacional de Identidad  36.247.824 a fin de que comparezca a la sede de esa Fiscalía 
el día 02 de Octubre de 2014, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle 
declaración conforme el art. 161 CPPCABA, bajo apercibimiento en casos de 
incomparecencia injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su posterior 
captura. Se deja constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra prevista 
en el art. 181 inc. 1 Código Penal. Publíquese por cinco (5) días 
 
 

Cynthia Benítez 
Secretaria 

 
OJ 329 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 26-9-2014 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13530704/MGEYA/2014) 
Carátula: “FERNANDEZ, GRACIELA ADRIANA – ART: 181 INC. 1/FERNANDEZ, 
DAYANA –ART:181 INC.1” 
 
 
“El Dr. Néstor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 25, de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4452), en el marco del Legajo de Investigación MPF 21851 / caratulado 
“FERNANDEZ, GRACIELA ADRIANA – Art: 181 inc. 1/FERNANDEZ, DAYANA –
Art:181 inc.1”cita y emplaza a Luis Alberto BACA a fin de que comparezca a la sede 
de esa Fiscalía el día 02 de Octubre de 2014, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos 
de recibirle declaración conforme el art. 161 CPPCABA, bajo apercibimiento en caso 
de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su posterior 
captura. Se deja constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra prevista 
en el art. 181 inc. 1 del Código Penal. Publíquese por cinco (5) días 
 
 

Cynthia Benítez 
Secretaria 

 
OJ 328 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 26-9-2014 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13543095/MGEYA/2014) 
Carátula: “FERNANDEZ, GRACIELA ADRIANA – ART: 181 INC. 1/FERNANDEZ, 
DAYANA –ART:181 INC.1” 
 
 
“El Dr. Néstor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 25, de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4452), en el marco del Legajo de Investigación MPF 21851 / caratulado 
“FERNANDEZ, GRACIELA ADRIANA – Art: 181 inc. 1/FERNANDEZ, DAYANA –
Art:181 inc.1”cita y emplaza a LAURA GIMÉNEZ  Documento Nacional de Identidad  
43.567.416 a fin de que comparezca a la sede de esa Fiscalía el día 02 de Octubre de 
2014, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 
161 CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de 
requerir su declaración de rebeldía y su posterior captura. Se deja constancia que el 
delito que motiva el proceso se encuentra prevista en el art. 181 inc. 1 del Código 
Penal. Publíquese por cinco (5) días 
 
 

Cynthia Benítez 
Secretaria 

 
OJ 326 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 26-9-2014 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13545061/MGEYA/2014) 
Carátula: “FERNANDEZ, GRACIELA ADRIANA – ART: 181 INC. 1/FERNANDEZ, 
DAYANA –ART:181 INC.1” 
 
 
“El Dr. Néstor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 25, de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4452), en el marco del Legajo de Investigación MPF 21851 / caratulado 
“FERNANDEZ, GRACIELA ADRIANA – Art: 181 inc. 1/FERNANDEZ, DAYANA –
Art:181 inc.1”cita y emplaza a DAYANA FERNANDEZ  Documento Nacional de 
Identidad  42.567.415 a fin de que comparezca a la sede de esa Fiscalía el día 02 de 
Octubre de 2014, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle declaración 
conforme el art. 161 CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia 
injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su posterior captura. Se deja 
constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra prevista en el art. 181 inc. 
1 del Código Penal. Publíquese por cinco (5) días 
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Cynthia Benítez 
Secretaria 

 
OJ 327 
Inicia: 22-9-2014       Vence: 26-9-2014 
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