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 Poder Legislativo   
 Resolución   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 292/LCBA/15 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015 
 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2015, a Agustina Gómez, (DNI 
34.944.850), María Florencia Gentile (DNI 24.821.598), José Eduardo Machain (DNI 
16.415.123), Virginia González Gass (DNI 11.328.764) y a Florencia Cecilia Eiras (DNI 
30.591.938), como representantes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el marco de lo dispuesto en la Ley 114, en el Consejo de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 293/LCBA/15 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015 
 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2015 a Martín Ezequiel 
González (DNI 28.418.141), Adrián Urrelli (DNI 23.222.999), Selva Machado 
Montemurro (DNI 18.260.191), Daniel Edgardo Sosa (DNI 10.424.692), Estela 
Margarita Di Legge (DNI 14.011.391), Fernando Osvaldo Julio Verdaguer (DNI 
16.090.465), María Dujovne (DNI 17.770.762), Marta Emma Bellardi (DNI 11.159.534) 
y a Ariel Pradelli (DNI 17.107.616) como representantes de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el marco de lo dispuesto en la Ley 71, en el Consejo 
del Plan Urbano Ambiental. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Nº 4783 - 16/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 15



Art. 3º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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RESOLUCIÓN N.º 294/LCBA/15 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015 
 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2015 a Cecilia Segura Rattagan 
(DNI 18.898.009) como presidenta de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Art. 2º: Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2015 a María Raquel Herrero (DNI 
10.533.918), Jorge Garayalde (DNI 17.567.321), María Victoria Marcó (DNI 
20.257.085), Juan Facundo Del Gaiso (DNI 23.780.152), Hugo Alejandro Vasques 
(DNI 26.195.469) y Mariela Giselle Coletta (DNI 34.512.539), como auditores 
generales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 



 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 363/15 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.460, y el Expediente Electrónico N° 38.090.014-MGEYA-DGTALMJG/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.460 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los 
Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran 
conferidas por la misma; 
Que el Jefe de Gabinete de Ministros y diez (10) Ministros tendrán a su cargo el 
despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, es conveniente delegar funciones en la Vicejefatura de Gobierno, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 99 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en el artículo 9° de la Ley N° 5.460; 
Que las tareas de apoyo necesarias para la actividad de la Jefatura de Gobierno son 
atendidas por la Secretaría General y Relaciones Internacionales, la Secretaría Legal y 
Técnica, la Secretaría de Medios y las Subsecretarías de Contenidos y de 
Comunicación;  
Que, de conformidad a lo normado por el artículo 104, inciso 9) de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, compete a la Jefatura de Gobierno establecer la 
estructura y organización funcional de los organismos de su dependencia; 
Que la Ley Nº 5.460 autoriza a este Poder Ejecutivo para que, sólo en relación al 
presupuesto correspondiente al Ejercicio 2016, efectúe aquellas reestructuraciones de 
créditos que resulten indispensables para la puesta en vigencia de la citada Ley a 
partir del 10 de diciembre de 2015, informando dentro de los treinta (30) días a la 
Legislatura.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

 
EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Apruébase, al 10 de diciembre de 2015, la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que como Anexo I (Organigrama) identificado como IF N° 38456403-
MJGGC/2015, a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto. 
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Artículo 2°.- Apruébanse las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades 
de Organización integrantes del organigrama aprobado por el artículo 1°, según se 
detalla en el Anexo II (Responsabilidades y objetivos) identificado como IF N° 
38456449-MJGGC/15, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente 
Decreto.  

 Artículo 3°.- Deléganse en la Vicejefatura de Gobierno todas las funciones 
enumeradas en el artículo 9° de la Ley N° 5.460. 
Artículo 4°.- Facultase al Ministro de Hacienda a realizar las modificaciones en las 
designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y el presente Decreto. 
Artículo 5°.- Establécese que los cargos del Régimen Gerencial existentes a la fecha 
fijada en el artículo 1º, permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe la estructura 
orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el Ministro de 
Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 4° del presente Decreto.  
Artículo 6°.- La remuneración mensual bruta de cada Ministro y del Secretario/a 
General y Relaciones Internacionales será equivalente a quince mil doscientas 
(15.200) unidades retributivas. Fíjanse las remuneraciones de las restantes 
autoridades superiores dependientes del Poder Ejecutivo en los porcentajes que, 
sobre la base de la retribución bruta mensual que percibe cada Ministro, se establecen 
a continuación: Secretario/a Legal y Técnico y Secretario/a de Medios, 97%; 
Subsecretarios/as de Contenidos y de Comunicación, Secretarios/as y titulares de 
repartición con rango, nivel o retribución equivalente, 95%; Subsecretarios/as y 
titulares de repartición con rango, nivel o retribución equivalente, 80%; Directores/as 
Generales y titulares de repartición con rango, nivel o retribución equivalente, 70%; 
Subdirecciones Generales Proyectos con Organismos Multilaterales de Crédito y 
Evaluación Financiera del Ministerio de Hacienda, 60%. 
Artículo 7°.- Institúyese, a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que se integra con las unidades retributivas que 
seguidamente se indican, determinando el valor de cada una de ellas en la suma 
remunerativa de seis pesos con 0791 centavos ($ 6,0791).  
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FUNCIONARIO TOTAL DE

Jefe/a de Gobierno Treinta mil (30.000)
unidades retributivas

Vicejefe/a de Gobierno Treinta mil (30.000)
unidades retributivas

Jefe/a de Gabinete de Ministros Treinta mil (30.000)
unidades retributivas

Ministros/as Treinta mil (30.000)
unidades retributivas

Secretario/a General y Relaciones Internacionales, y Secretario/a
Legal y Técnico

Treinta mil (30.000)
unidades retributivas

Secretario/a de Medios, Subsecretarios/as de Contenidos y de
Comunicación, Secretarios/as y titulares de repartición con rango,
nivel o retribución equivalente

Veinticinco mil (25.000)
unidades retributivas

Subsecretarios/as o equivalentes Dieciocho mil (18.000)
unidades retributivas

Directores/as generales o equivalentes
Ocho mil quinientas
(8.500) unidades
retributivas



Artículo 8°.- El personal que se designe bajo el Régimen Modular establecido en el 
presente Decreto tendrá una remuneración mensual integrada por una suma bruta 
remunerativa y bonificable, equivalente a la cantidad de unidades retributivas que se le 
asignen, la que no podrá resultar superior a la del funcionario del cual depende. 
Artículo 9°.- El Ministerio de Hacienda arbitrará las medidas pertinentes a los fines de 
la aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 5.460 y en el presente Decreto, haciendo 
efectivos los traspasos de personal, patrimonio y presupuesto que resulten necesarios 
entre las distintas áreas del Poder Ejecutivo.  
Artículo 10.- Establécese que las erogaciones correspondientes a las jurisdicciones y 
entidades vigentes al 9 de diciembre del corriente año, son atendidas con cargo a sus 
créditos presupuestarios de origen, siendo las mismas, responsables de su 
administración hasta el cierre del presente ejercicio. 
Artículo 11.- Derógase el Decreto N° 660/11 y toda otra norma que se oponga al 
presente.  
Artículo 12.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 13.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios, Secretarías y Subsecretarías del Poder Ejecutivo, a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de la Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos remítase 
al Ministerio de Hacienda y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel 
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 Resolución   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 289/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 10596309/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Jorge Rodolfo Depaoli, titular del 
Registro Notarial Nº 956, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su 
registro al escribano Juan Pablo Depaoli, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 956, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que el escribano Juan Pablo Depaoli ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la 
prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
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que se haga lugar a la propuesta del escribano Jorge Rodolfo Depaoli y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 956, al escribano Juan Pablo Depaoli. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Juan Pablo Depaoli, D.N.I Nº 30.978.553, 
matrícula Nº 5514, como adscripto al Registro Notarial Nº 956. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 290/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº EX - 2015 - 26333780-MGEYA- SSJUS , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, resulta necesario incrementar la partida 2.9.2 del Programa 2 Actividad 2 
detallada en el "Formulario 1", a fin de solventar los gastos indispensables que estima 
conveniente realizar esta Subsecretaría en el presente ejercicio; 
Que, en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° DECTO-2015-4-GCABA por el que se 
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- Ejercicio Fiscal 2015. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 37°, Apartado 
III del Decreto N° 4/15 (Anexo I). 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos por el monto total de pesos 
OCHENTA Y CINCO MIL ($85.000) de acuerdo con el Formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo IF- 2015-26335345-SSJUS forma parte del presente 
acto administrativo. 
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 Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.° 291/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/14 y Decreto Nº 1145/09 y 
concordantes, las Resoluciones N° 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-
MHGC-11, las Disposiciones Nº 302-DGCYC-13 Y Nº 396-DGCYC-14, el Expediente 
Nº EX - 2015- 21658960 -MGEYA-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa, en su modalidad Compra 
Menor Nº 763-1955-CME15, para la contratación de un servicio de refuncionalización, 
operatividad y puesta en marcha del sector visitas para políticas públicas, niñez y 
adolescencia para el CIAPNNA de acuerdo al procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que obra la Solicitud de Gastos N° 763-4035-SG15 por un importe total de pesos 
quinientos treinta y ocho mil ($ 538.000.-), correspondiente al Ejercicio 2015; 
Que obra los correspondientes códigos BAC de identificación para la adquisición de 
los productos objeto de la presente Contratación Directa en su modalidad de Compra 
Menor; 
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de los productos requerido, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan 
requisitos técnicos de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, 
garantía, entre otras; 
Que mediante Resolución N° 190/MJYSGC/08, modificada por la Resolución N° 
01/MJYSGC/11, y la Disposición N° 59/DGCyC/12 se constituyó la Unidad Operativa 
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la 
Subsecretaria de Justicia, habiendo sido designados los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas mediante Resolución Nº 89/SJUSS/12 y sus modificatorias; 
Que a través de la Resolución Nº 270-SSJUS-2015 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y autorizó el llamado a Contratación Directa en su modalidad 
de Compra Menor Nº 763-1955-CME15, para el día 21 de agosto de 2015 a las 10:00 
hs. al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095; 
Que el llamado referido fue publicado en la página web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº IF-2015- 21895086-SSJUS se recibieron 
dos (2) ofertas por parte de las firmas "MAJO CONSTRUCCIONES SA" e "INGECOM 
CONSTRUCCIONES S.A."; 
Que se ha confeccionado el Cuadro Comparativo de Precios Nº IF-2015-21895092-
SSJUS, tal como establece el artículo 106 del Decreto Nº 95/14, reglamentario de la 
Ley Nº 2095, siendo el precio cotizado por la firma "MAJO CONSTRUCCIONES SA" 
CUIT 33-70909787-9, el más conveniente para el GCBA, por un monto de pesos 
quinientos treinta y un mil doscientos cincuenta ($ 531.250.-); 
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Que por IF Nº 2015-26323892-SSJUS la Gerencia Operativa de la Subsecretaría de 
Justicia aconseja la adjudicación al proveedor mencionado. 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

ELSUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa, en su modalidad Compra Menor Nº 
763-1955-CME15, para la contratación de un servicio de refuncionalización, 
operatividad y puesta en marcha del sector visitas para políticas públicas, niñez y 
adolescencia para el CIAPNNA de acuerdo al procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC) y 
adjudíquese a favor de la firma "MAJO CONSTRUCCIONES SA" CUIT 33-70909787-9 
por un monto de quinientos treinta y un mil doscientos cincuenta ($ 531.250.-), al 
amparo del artículo 108 de la Ley Nº 2095. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes al Ejercicio vigente. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en el portal de Buenos Aires Compras, en la 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notifíquese a las firmas 
"MAJO CONSTRUCCIONES SA" e "INGECOM CONSTRUCCIONES S.A." 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de la Subsecretaría de 
Justicia para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 292/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCBA/13, El Expediente N° 4015529/15, La Resolución N° 
91/SSJUS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 91/SSJUS/15, se autorizó la contratación del agente SOSA, 
Martin Hernan, DNI N° 35534683, CUIT N° 20-35534683-9, por el período 
comprendido entre el 01/02/2015 y el 31/12/2015 para prestar servicios en la Direccion 
General de Administracion de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia 
del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que en la actuación citada en el visto surge que el Subsecretario de Justicia solicita se 
le rescinda el contrato de locación de servicios del citado a partir del 01/10/2015; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
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Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente SOSA, Martin Hernan, DNI  N° 
35534683, CUIT N° 20-35534683-9, por parte de la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de octubre de 2015, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 91-SSJUS-15. 
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 y pase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para demás efectos. Cumplido,  archívese. Buján 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 293/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 22127156/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Susana del Valle del Blanco de 
Enriquez, titular del Registro Notarial Nº 834, solicita, a fojas 1, que se designe como 
adscripto a su registro al escribano Jorge Ignacio Enriquez, quien presta su 
conformidad con dicha propuesta; 
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 834, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que el escribano Jorge Ignacio Enriquez ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en 
la prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Susana del Valle del Blanco de 

 Enriquez y se adscriba al Registro Notarial Nº 834, al escribano Jorge Ignacio 
Enriquez. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Jorge Ignacio Enriquez, D.N.I. Nº 30.277.790, 
matrícula Nº 5.524, como adscripto al Registro Notarial Nº 834. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 294/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 20252995/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Cecilia Alicia Clemente, por la cual solicita se acepte su renuncia como 
adscripta del Registro Notarial Nº 513; 
Que la escribana Cecilia Alicia Clemente fue designada adscripta al Registro Notarial 
Nº 513, por Resolución de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, de fecha 16 de diciembre de 2010, presentando su renuncia a dicho 
cargo el día 19 de junio de 2015; 
Que, respecto de la renuncia al cargo de adscripta, la escribana Cecilia Alicia 
Clemente ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto 
reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder 
Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la adscripción al Registro Notarial Nº 513, formalizada por 
la escribana Cecilia Alicia Clemente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Cecilia Alicia Clemente, 
D.N.I Nº 24.290.329, matrícula Nº 4.756, como adscripta del Registro Notarial Nº 513. 
Artículo 2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 295/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, La Resolución Nº 43/SSJUS/15. El Expediente Nº 26659779/15 
y 
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Que por la Resolución N° 43/SSJUS/15, se autorizó la contratación del agente 
PORCO, Rodrigo Alfredo, CUIT 20-29954799-0, por el período comprendido entre el 
15/01/2015 y el 31/12/2015, bajo la modalidad de locación de servicios, para 
desempeñar sus tareas en la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Que por el Expediente citado en el Visto, este área del Gobierno propone un 
incremento en el monto de los honorarios fijados en el contrato de locación de 
servicios de la persona mencionada que se indica en el Anexo 26784476/15 SSJUS, 
que se adjunta a la presente, desde el 01/09/2015 hasta el 31/12/2015; 
Que dicho incremento está directamente relacionado con el aumento de las tareas que 
esta persona desempeña, así como también en el afán de incrementar la productividad 
de esta Subsecretaría, y en el entendimiento que ello insume una mayor carga horaria 
de las que actualmente posee; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos 
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional 
al respectivo contrato; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase un incremento en el monto de los honorarios del agente 
PORCO, Rodrigo Alfredo, CUIT 20-29954799-0, en el modo y forma en que se detalla 
en el Anexo 26784476/15 SSJUS, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 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.° 296/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº EX-2015-26921842-MGEYA-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, resulta necesario incrementar la partida 3.4.9 del Programa 2 Actividad 2 
detallada en el "Formulario F1", a fin de solventar los gastos indispensables que 
estima conveniente realizar esta Subsecretaría en el presente ejercicio; 
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Que, en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° DECTO-2015-4-GCABA por el que se 
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2015. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 37°, Apartado 
III del Decreto N° 4/15 (Anexo I), 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos por el monto total de pesos 
doscientos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y nueve ($ 247.249.-) de acuerdo 
con el Formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo IF-2015-
26923933-SSJUS forma parte del presente acto administrativo. 
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 Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 297/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 20253261/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el  
escribano Arturo Balassanian al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.094; 
Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de los protocolos correspondiente al registro del cual el renunciante es 
titular, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, sin perjuicio 
de la responsabilidad disciplinaria que le corresponde y que no se han encontrado 
objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
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Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.094, formalizada 
por el escribano Arturo Balassanian; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Arturo Balassanian, D.N.I Nº 
4.168.728, matrícula Nº 2.404, como titular del Registro Notarial Nº 1.094. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.094, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 298/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 18386022/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el  
escribano Jorge Alberto Costa Mendoza al cargo de titular del Registro Notarial Nº 
1.387; 
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Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de los protocolos correspondiente al registro del cual el renunciante es 
titular, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando sin 
observaciones; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.387, formalizada 
por el escribano Jorge Alberto Costa Mendoza; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Jorge Alberto Costa Mendoza, D.N.I 
Nº 7.607.240, matrícula Nº 2.889, como titular del Registro Notarial Nº 1.387. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.387, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.° 299/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 22156866/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Héctor Jorge Bruno, titular del 
Registro Notarial Nº 908, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su 
registro al escribano Juan Matías Alcorta, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 908, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que el escribano Juan Matías Alcorta ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en la 
prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta del escribano Héctor Jorge Bruno y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 908, al escribano Juan Matías Alcorta. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

Nº 4783 - 16/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 31



EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Juan Matías Alcorta, D.N.I Nº 30.050.308, 
matrícula Nº 5.422, como adscripto al Registro Notarial Nº 908. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 300/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 21676399/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 11 de agosto de 2015, por la que 
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del escribano Fernando Raúl Mitjans, 
matrícula Nº 1.108, titular del Registro Notarial Nº 353; 
Que, a fs. 2, obra copia del certificado de defunción del escribano Fernando Raúl 
Mitjans, expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que los 
protocolos se encuentran en el Área de Incautación y Depósitos de Protocolos del 
Archivo de Protocolos Notariales; 
Que el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un 
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, se 
declare vacante el Registro Notarial Nº 353, por fallecimiento de su titular, escribano 
Fernando Raúl Mitjans; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 353, por fallecimiento de su 
titular, escribano Fernando Raúl Mitjans, matrícula Nº 1.108, D.N.I Nº 1.729.984. 
Artículo 2°-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 301/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 21675150/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 10 de agosto de 2015, por la que 
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del escribano José Gregorio Chorni, 
matrícula Nº 3.462, titular del Registro Notarial Nº 1.291; 
Que, a fs. 2, obra copia del certificado de defunción del escribano José Gregorio 
Chorni, expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que los 
protocolos se encuentran en el Área de Incautación y Depósitos de Protocolos del 
Archivo de Protocolos Notariales; 
Que el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un 
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
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Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, se 
declare vacante el Registro Notarial Nº 1.291, por fallecimiento de su titular, escribano 
José Gregorio Chorni; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.291, por fallecimiento de su 
titular, escribano José Gregorio Chorni, matrícula Nº 3.462, D.N.I Nº 10.623.410. 
Artículo 2°-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 309/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/13, Los Expedientes N° 23825698/15, Nº 24277870/15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Subsecretaria de Justicia dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, por el periodo comprendido entre el 15/08/2015 y el 31/12/2015; 
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los 
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello; 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo Nº 27848117/15 - SSJUS, que forma parte integrante de la 
presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos  comuníquese a la Dirección 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 310/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 614; el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; el 
Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente Nº EX-2014-9036830-MGEYA-
SSJUS, el EX-2015-27600350 -MGEYA-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el 
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de fecha 20 de febrero de 2001; 
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires suscribieron el Convenio 
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y 
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos 
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación  y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del 
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05, el cual 
estableció en su cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario, el equipamiento informático, 
las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento de la 
Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y 
Prostitución Infantil; 
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Que, por Expediente Nº EX-2014-9036830-MGEYA-SSJUS tramita el alquiler del 
inmueble sito en Lavalle 658/662/666, donde funciona la sede de la Unidad Fiscal para 
la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil; 
Que, con fecha 01 de septiembre de 2010 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el Nº 6684 con fecha 
02/09/2010; 
Que, dicho Contrato, en su cláusula SÉPTIMA establece que el locatario deberá tomar 
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias, 
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del 
inmueble; 
Que, con fecha 29 de marzo de 2011 se ha suscripto una Adenda al Contrato de 
Locación Administrativa bajo el Nº 8227 con fecha 04/04/2011; 
Que, la mencionada Adenda, en su cláusula PRIMERA establece que el LOCATARIO 
deberá depositar el monto de las expensas liquidadas mensualmente en la misma 
cuenta en donde es depositado el precio del alquiler, quedando a cargo del LOCADOR 
el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios, una vez acreditado dicho pago en 
cuenta antes mencionada, y que dicha operatoria se implementará a partir de las 
expensas liquidadas por el mes de febrero de 2011 y hasta la finalización del contrato 
de locación; 

 Que, con fecha 9 de enero de 2015 se ha suscripto una Adenda al Contrato de 
Locación Administrativa bajo el Nº 16833 con fecha 04/02/2015; 
Que, en el Expediente EX-2015-27600350 -MGEYA-SSJUS, obra la liquidación de 
expensas de Septiembre 2015; 
Que, el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 556/10, modificado  por el Decreto Nº 
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos 
de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a 
través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de 
Septiembre 2015 por un monto total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y DOS CON 00/100 ($ 4.572,00); 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias del mes de Septiembre 2015 del inmueble sito en la calle Lavalle 
658/662/666 de esta ciudad, unidades funcionales 362 y 369 ubicadas en el piso 
octavo y unidades funcionales 401 y 402 ubicadas en el piso décimo, por un monto de 
PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 ($ 4.572,00) 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a expensas ordinarias del inmueble 
sito en la calle Lavalle 658/662/666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, unidades 
funcionales Nº 362 y 369 ubicadas en el piso octavo y unidades funcionales 401 y 402 
ubicadas en el piso décimo, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos 
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondientes al mes de 
Septiembre 2015, por la suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 
Y DOS CON 00/100 ($ 4.572,00), a ser depositada en la misma cuenta donde es 
depositado el precio del alquiler, Sr. Jamil Tabet, CUIT Nº 20-16477922-0, quedando a 
cargo del locador el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios. 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia. 
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Artículo 3.- 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 del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General 
de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 313/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 2.811 y 4.824, el Decreto N° 660/11, el Decreto N° 270/14 el 
Expediente Nro. 29122804/2015/MGEYA-DGSSOCAB, Y.... 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 1.181 se instituyó la creación del Sistema de Seguridad Social para 
Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de carácter obligatorio y se creó 
la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CASSABA); 
Que por Ley Nº 2.811 se disolvió e inició el proceso de liquidación de CASSABA y se 
derogó la Ley Nº1.181; 
Que por Ley Nº 4.824 se subrogaron en el Tesoro de la Ciudad las obligaciones 
previsionales emergentes del Sistema de Seguridad Social referido, y se estableció 
que la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autoridad de aplicación del régimen previsto 
en la citada norma; 
Que asimismo mediante la Ley N° 4.824 se creó el Fondo de Asistencia para 
Abogados, Jubilados, y Pensionados de la Ciudad de Buenos Aires que tiene por 
objeto asegurar la administración de los fondos para la atención y pago de los 
beneficios previsionales surgidos del régimen creado por Ley Nº 1.181;  
Que por Decreto 270/14 se creó la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de 
la Ex Caja de Seguridad Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (EX 
CASSABA) dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, las que entenderán en la dirección, gestión y tramitación de los procesos 
de liquidación de pensiones y jubilaciones y las obligaciones previsionales emergentes 
del referido sistema; 
Que, el Director General de la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de la Ex 
Caja de Seguridad Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (EX 
CASSABA), Ctdor. Luis Galvalisi remitió el listado de beneficiarios conformado para el 
mes de OCTUBRE del 2015, indicando, nombre, N° de CUIL, monto a percibir de cada 
uno de ellos y su respectivo CBU bancario, así como también procedió a determinar la 
cifra global de pago. 
Que, a su vez el citado Director General ratificó la vigencia y los datos necesarios de 
los beneficiarios que percibirán la prestación mencionada; 
Que, en tal sentido, correspondería convalidar el gasto, en virtud de tratarse de un 
servicio que ha resultado indispensable e impostergable atento al carácter de haber 
previsional de los mismos; 
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Que, se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia 
sobre: Unidad Ejecutora 763 (EX CASSABA): programa 25 actividad 8 partida 511 - 
Jubilaciones, Retiros y/o Pensiones;  
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 4º de la ley 4824, 
corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de pago de 

 haberes previsionales Nº 10 del mes de OCTUBRE de 2015 por un monto total de 
pesos CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE con 33/100 
($191.913,33-) por el mes de OCTUBRE de 2015. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º de la ley 4824, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al sistema de obligaciones 
previsionales emergentes de la ley 4824 (Fondo de Asistencia para Abogados 
Jubilados y Pensionados de la CABA) CUIL 34-99903208-9, por un monto total de 
pesos CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE con 33/100 
($191.913,33-) por el mes de OCTUBRE de 2015 en concepto de beneficio 
previsional, conforme Anexo I (IF-29130510-2015-DGSSOCAB) que forma parte de la 
presente. 
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente. 
Artículo 3º.- Remítase la presente a la Contaduría General del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a los fines de proceder a efectivizar las tramitaciones 
necesarias para acreditar los haberes previsionales en los CBU informados de cada 
uno de los beneficiarios y a la Dirección General de Tesorería dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Hacienda del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para sus efectos. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 358/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.811 y 4.824, el Decreto N° 660/11, el Decreto N° 270/14 el 
Expediente Nro. 35605583/2015/MGEYA-DGSSOCAB, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 1.181 se instituyó la creación del Sistema de Seguridad Social para 
Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de carácter obligatorio y se creó 
la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CASSABA); 

Nº 4783 - 16/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 38

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4783&norma=243663&paginaSeparata=25


Que por Ley Nº 2.811 se disolvió e inició el proceso de liquidación de CASSABA y se 
derogó la Ley Nº1.181; 
Que por Ley Nº 4.824 se subrogaron en el Tesoro de la Ciudad las obligaciones 
previsionales emergentes del Sistema de Seguridad Social referido, y se estableció 
que la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autoridad de aplicación del régimen previsto 
en la citada norma; 
Que asimismo mediante la Ley N° 4.824 se creó el Fondo de Asistencia para 
Abogados, Jubilados, y Pensionados de la Ciudad de Buenos Aires que tiene por 
objeto asegurar la administración de los fondos para la atención y pago de los 
beneficios previsionales surgidos del régimen creado por Ley Nº 1.181;  
Que por Decreto 270/14 se creó la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de 
la Ex Caja de Seguridad Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (EX 
CASSABA) dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, las que entenderán en la dirección, gestión y tramitación de los procesos 
de liquidación de pensiones y jubilaciones y las obligaciones previsionales emergentes 
del referido sistema; 
Que, el Director General de la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de la Ex 
Caja de Seguridad Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (EX 
CASSABA), Ctdor. Luis Galvalisi remitió el listado de beneficiarios conformado para el 
mes de NOVIEMBRE de 2015, indicando, nombre, N° de CUIL, monto a percibir de 
cada uno de ellos y su respectivo CBU bancario, así como también procedió a 
determinar la cifra global de pago. 
Que, a su vez el citado Director General ratificó la vigencia y los datos necesarios de 
los beneficiarios que percibirán la prestación mencionada; 
Que, en tal sentido, correspondería convalidar el gasto, en virtud de tratarse de un 
servicio que ha resultado indispensable e impostergable atento al carácter de haber 
previsional de los mismos; 
Que, se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia 
sobre: Unidad Ejecutora 763 (EX CASSABA): programa 25 actividad 8 partida 511 - 
Jubilaciones, Retiros y/o Pensiones;  
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 4º de la ley 4824, 
corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de pago de 

 haberes previsionales Nº 11 del mes de NOVIEMBRE de 2015 por un monto total de 
pesos CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS con 
90/100 ($189.752,90.-) por el mes de NOVIEMBRE de 2015. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º de la ley 4824, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al sistema de obligaciones 
previsionales emergentes de la ley 4824 (Fondo de Asistencia para Abogados 
Jubilados y Pensionados de la CABA) CUIL 34-99903208-9, por un monto total de 
pesos CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS con 
90/100 ($189.752,90.-) por el mes de NOVIEMBRE de 2015 en concepto de beneficio 
previsional, conforme Anexo I (IF-35615193-2015-DGSSOCAB) que forma parte de la 
presente. 
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente. 
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Artículo 3º.- Remítase la presente a la Contaduría General del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a los fines de proceder a efectivizar las tramitaciones 
necesarias para acreditar los haberes previsionales en los CBU informados de cada 
uno de los beneficiarios y a la Dirección General de Tesorería dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Hacienda del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para sus efectos. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 373/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 27738228/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Alicia Agustina Sastre de 
Fillmore, titular del Registro Notarial Nº 1.594, solicita, a fojas 1, que se designe como 
adscripto a su registro al escribano Martín Oscar Fillmore, quien presta su conformidad 
con dicha propuesta; 
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.594, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que el escribano Martín Oscar Fillmore ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en la 
prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;  
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
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Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta de la escribana Alicia Agustina Sastre de Fillmore y 
se adscriba al Registro Notarial Nº 1.594, al escribano Martín Oscar Fillmore. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Martín Oscar Fillmore, D.N.I. Nº 26.439.742, 
matrícula Nº 5.539, como adscripto al Registro Notarial Nº 1.594. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 374/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/14 y Decreto Nº 1145/09 y 
concordantes, las Resoluciones N° 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-
MHGC-11, las Disposiciones Nº 302-DGCYC-13 Y Nº 396-DGCYC-14, el Expediente 
Nº EX - 2015- 37306543-MGEYA-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa, en su modalidad Compra 
Menor Nº 763-2802-CME15, para la adquisición de medicamentos con destino a la 
sala de enfermería del Centro de Alojamiento Provisorio de Contraventores, solicitado 
mediante NO-2015-24124115-SISYPC, de acuerdo al procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que obra la Solicitud de Gastos N° 763-5627-SG15 por un importe total de pesos siete 
mil ochocientos cincuenta y cinco ($ 7.855.-), correspondiente al Ejercicio 2015; 
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Que obra los correspondientes códigos BAC de identificación para la adquisición de 
los productos objeto de la presente Contratación Directa en su modalidad de Compra 
Menor; 
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de los productos requerido, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan 
requisitos técnicos de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, 
garantía, entre otras; 
Que mediante Resolución N° 190/MJYSGC/08, modificada por la Resolución N° 
01/MJYSGC/11, y la Disposición N° 59/DGCyC/12 se constituyó la Unidad Operativa 
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la 
Subsecretaria de Justicia, habiendo sido designados los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas mediante Resolución Nº 89/SJUSS/12 y sus modificatorias; 
Que a través de la Resolución Nº 370-SSJUS-2015 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se realizó el llamado a Contratación Directa en su 
modalidad de Compra Menor Nº 763-2802-CME15, para el día 04 de diciembre de 
2015 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095; 
Que el llamado referido fue publicado en la página web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº IF-2015- 37624806-SSJUS se recibió una 
(1) oferta por parte de la firma "FARMACIA COLON S.R.L."; 
Que se ha confeccionado el Cuadro Comparativo de Precios Nº IF-2015-37624943-
SSJUS, tal como establece el artículo 106 del Decreto Nº 95/14, reglamentario de la 
Ley Nº 2095, siendo el precio cotizado por la firma "FARMACIA COLON S.R.L." CUIT 
Nº 30-53261098-9 conveniente para el GCBA, por un monto de pesos nueve mil 
setecientos setenta y nueve ($ 9.779.); 
Que por IF Nº 2015-37629083-SSJUS la Gerencia Operativa de la Subsecretaría de 
Justicia aconseja la adjudicación al proveedor mencionado. 

 Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa, en su modalidad Compra Menor Nº 
763-2802-CME15, para la adquisición de medicamentos con destino a la sala de 
enfermería del Centro de Alojamiento Provisorio de Contraventores y adjudíquese a 
favor de la firma "FARMACIA COLON S.R.L." CUIT Nº 30-53261098-9 por un monto 
de pesos nueve mil setecientos setenta y nueve ($ 9.779.-), al amparo de los artículos 
108 y 109 de la Ley Nº 2095. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes al Ejercicio vigente. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en el portal de Buenos Aires Compras, en la 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notifíquese a la firma 
"FARMACIA COLON S.R.L." CUIT Nº 30-53261098-9 comuníquese a las Direcciones 
Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda, y a 
la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria (MJYS) y remítase a la 
Gerencia Operativa de la Subsecretaría de Justicia para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.° 124/SSAPM/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, la Resoluciones Nº 775/ MJYSGC/11 y la Resolución Conjunta Nº 
10/SECLYT/13 el Expediente Electrónico Nº 2015-477111-MGEYA-DGALPM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica común; 
Que por Resolución Nº 107/MHGC/14 se incorporó el Régimen de Caja Chica a la 
Comisaría Comunal Nº 15 de la Policía Metropolitana; 
Que mediante Resolución Nº 775/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº 
689/MJYSGC/14 se designaron los responsables de administración y rendición de los 
fondos de la Caja Chica Común de la Comisaría Comunal Nº15 de la Policía 
Metropolitana; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común mencionada ut supra, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en 
la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13; 
Que analizados los gastos relativos a la Tercera Rendición del Ejercicio 2015, 
corresponde proceder a su aprobación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Tercera Rendición del Ejercicio 2015 
de la Caja Chica Común de la Comisaría Comunal Nº15 de la Policía Metropolitana, 
por la suma total de pesos cuatro mil quinientos cincuenta con 74/100 ($ 4.550,74) y 
las Planillas Anexas a la rendición IF Nº 2015-29367136-DGSPM e IF Nº 2015-
29366924-DGSPM a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el 
Anexo III de la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13. 
Articulo 2.- Publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
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RESOLUCIÓN N.° 125/SSAPM/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, la Resoluciones Nº 51/ MHGC/10, 160/MJYSGC/11, Y Nº 
693/MJYSGC/11, la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13 el Expediente Electrónico 
Nº 2015-458829-MGEYA-DGALPM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/2010 y Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 107/MHGC/14 se 
asignó a la Superintendencia de Comunicaciones de la Policía Metropolitana, en 
concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos dieciseis mil ($16.000); 
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11, Nº 397/MJYSGC/2011, Nº 
693/MJYSGC/11 Y Nº 734/MJYSGC/13, se designaron los responsables de 
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la 
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana; 
Que analizados los gastos relativos a la Tercera Rendición del Ejercicio 2015, en lo 
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de 
conformidad con el procedimiento previsto en la Resolución Conjunta Nº 
10/SECLYT/13 corresponde proceder a su aprobación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Tercera Rendición del Ejercicio 2015 
de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios 
Técnicos de la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos trece mil trescientos 
ochenta y dos con 10/100 ($ 13.382,10) y las Planillas Anexas a la rendición IF Nº 
2015-29367319-DGSPM e IF Nº 2015-29367243-DGSPM a la Rendición 
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo III de la Resolución 
Conjunta Nº 10/SECLYT/13. 
Articulo 2.- Publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
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RESOLUCIÓN N.° 126/SSAPM/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 107/MHGC/14, Nº 160/MJYSGC/11, Nº 300/MJYSGC/11, Nº 
316/MJYSGC/11, Nº 734/MJYSGC/13, Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13 el 
Expediente Electrónico Nº 2015-458961-MGEYA-SSAPM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resoluciones Nº 107/MHGC/14 y Nº 59/MHGC/15 se asignó a la 
Subsecretaría Jefatura de la Policía Metropolitana, en concepto de Caja Chica Común, 
la suma de pesos dieciocho mil ($18.000); 
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11, Nº 397/MJYSGC/2011, Nº 
693/MJYSGC/11 Y Nº 734/MJYSGC/13, se designó los responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, 
Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad; 
Que por ello, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a 
la Caja Chica Común de la Jefatura de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el 
procedimiento previsto en la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13; 
Que analizados los gastos relativos a la Tercera Rendición del Ejercicio 2015, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Subsecretaría Jefatura de la Policía Metropolitana, relativos a la Tercera Rendición del 
Ejercicio 2015, por la suma total de pesos doce mil ochocientos cincuenta y cinco con 
91/100 ($ 12.855,91) y las Planillas Anexas a la rendición IF Nº 2015-29366766- 
DGSPM e IF Nº 2015-29366715-DGSPM a la Rendición confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo III de la Resolución Conjunta Nº 
10/SECLYT/13. 
Articulo 2.- Publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
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RESOLUCIÓN N.° 154/SSAPM/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, el Decreto N°1145/GCBA/09, el Expediente Electrónico Nº 26756595/15, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de cartuchos para 
impresoras con destino a la Policía Metropolitana; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 118/SSAPM/15 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1421-LPU15 para el día 6 de noviembre de 
2015 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 
2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, y el 
Decreto N° 1145/GCBA/09; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11, modificada por Resolución N° 
657/MJYSGC/13, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron 
sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron cuatro (4) 
ofertas de las firmas: TECHNOLOGY EXPRESS ONLINE S.A. (CUIT N° 
33708003749), AVANTECNO S.A. (CUIT N° 33707181139), VITALE S.R.L. (CUIT N° 
33714414599), y SUTEL S.R.L. (CUIT N° 30707835563); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas la Comisión Evaluadora de Ofertas 
recomendó adjudicar a la firma AVANTECNO S.A. la presente contratación, en un todo 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la 
Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA14, 
y el Decreto N° 1145/09; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y efectuadas sus publicaciones conforme 
lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, y el Decreto N° 1145/GCBA/09; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 95/14, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA POLICIA METROPOLITANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1421-LPU15, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/14, y el Decreto N° 1145/GCBA/09. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de cartuchos para impresoras con destino a la 
Policía Metropolitana a la firma AVANTECNO S.A. (CUIT N° 33707181139), por un 
monto total de pesos quinientos sesenta y dos mil quinientos cuarenta ($ 562.540.-). 
Artículo 3.- El gasto previsto en el Artículo anterior se imputará a la correspondiente 
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los 
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, aprobado 
por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 5.- Comuníquese a la Dirección General de Suministros de la Policía 
Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana para la prosecución de su trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 155/SSAPM/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, el Decreto Nº 1145/GCBA/09, la Resolución N° 33/SSAPM/15, el 
Expediente Electrónico Nº 1292887/DGSPM/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la implementación del plan de mejoras del Sistema 
Integral de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 33/SSAPM/15 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única 
N° 2900-0053-LPU15 y se adjudicó la adquisición citada en el primer considerando a 
la firma TECNOSIS SERVICIOS S.A. (CUIT N° 30-70985470-0); 
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra N° 2900-1212-OC15; 
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana existe la necesidad de ampliar el contrato perfeccionado 
oportunamente, al amparo de los términos del apartado I del Artículo 117 de la Ley Nº 
2.095, modificada por Ley Nº 4.764, reglamentada por Decreto Nº 95/GCBA/14; 
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma 
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el 
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, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA POLICIA METROPOLITANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del apartado I del Artículo 117 de la Ley 
Nº 2.095, modificada por Ley Nº 4.764, reglamentada por Decreto Nº 95/GCBA/14, la 
Orden de Compra N° 2900-1212-OC15, girada a la firma TECNOSIS SERVICIOS S.A. 
(CUIT N° 30-70985470-0), en la suma de pesos ciento ochenta y nueve mil 
ochocientos noventa y cinco con 50/100 ($ 189.895,50.-). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente 
partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. 
Artículo 5.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y comuníquese a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 159/SSAPM/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, y su Reglamentario Nº 51/MHGC/10, el Decreto Nº 477/11, la 
Disposición Nº 344/DGCG/11, la Resolución Nº 365/MJYSGC/15, el Expediente 
Electrónico Nº 4932160/PMCABA/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 
365/MJYSGC/15, asignándoles al suscripto, al Jefe de la Policía Metropolitana, Sr. 
Horacio Alberto Gimenez, al Superintendente de investigaciones de la Policía 
Metropolitana, Carlos Arturo Kevorkian y al Subinspector Iván Blizniouk el importe de 
doce mil setecientos noventa con 80/100 ($ 12.790,80), a cada uno, en concepto de 
viáticos; 
Que, el Decreto Nº 67/10, rige la asignación de fondos a reparticiones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de 
gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que la citada norma establece en su Anexo I, Artículo 16, que corresponde al titular de 
la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar el gasto efectuado, siendo 
responsable de la oportunidad de la oportunidad mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones; 
Que, por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación para el régimen de 
asignación y rendición de fondos, estableciéndose la metodología para la entrega de 
fondos, montos máximos, procedimiento en caso de incumplimiento y contenido de la 
rendición de cuenta documentada; 
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Que, el Decreto Nº 477/11 aprueba el Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país, 
estableciendo, en lo que respecta a rendición de gastos, que será de aplicación 
supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de fondos de caja 
chica especial; 
Que, la Disposición Nº 344/DGCG/11 establece el procedimiento para la rendición de 
los fondos otorgados en concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes; 
Que, en virtud de ello y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, 
corresponde dictar el pertinente acto administrativo que apruebe el referido gasto 
efectuado; 
Por ello, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el Artículo 16, Anexo I del 
Decreto Nº 67/10. 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del 
viaje autorizado por Resolución Nº 365/MJYSGC/15 por un monto total de pesos 
cincuenta y un mil ciento sesenta y tres con 2/100 ($ 51.163,2). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Jefatura de Policía de la Policía Metropolitana y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría, dependiente 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 239/SSEMERG/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Resolución N° 603-MJYSGC/09, la Resolución N° 84/SSEMERG/09, el Expediente 
N° 37223059/MGEYA/SSEMERG/2015, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 603-MJYSGC/09 en su artículo 1° se crea el "Registro 
de Empresas Prestadoras de Servicios de Emergencias" en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el cual tiene por objeto el control y verificación de las 
Empresas Prestadoras de Servicios de Emergencias, que se encuentren debidamente 
habilitadas y desarrollen sus actividades en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que de conformidad con el artículo 5° de la Resolución ut supra mencionada, la 
Subsecretaría de Emergencias, es designada autoridad de aplicación del citado 
registro, debiendo dictar las normas relativas al funcionamiento y regulación del 
mismo, como así también cualquier otra norma que se considere oportuna y necesaria 
para llevar adelante la tarea encomendada; 
Que a tales efectos fue sancionada la Resolución Nº 84-SSEMERG/09, en la cual se 
implemento el "Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Emergencias" en el 
ambito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en su artículo 3° los 
requisitos de inscripción, el trámite administrativo en su artículo 5°, y el procedimiento 
de evaluación e inscripción en su artículo 6°; 

Nº 4783 - 16/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 49



Que teniendo como objeto primordial dar la debida respuesta a las personas físicas o 
jurídicas comprendidas en el presente registro, resulta conveniente contar con reglas 
internas de procedimiento que unifiquen los criterios de actuación, en lo concerniente a 
las etapas de: solicitud de inscripción, tramite administrativo, evaluación e inscripción 
registral; 
Que en tal sentido, es procedente establecer y aprobar el Manual de Procedimientos 
del "Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Emergencias" y el 
correspondiente modelo de formulario “listado de chequeo" que acompañan el dictado 
de la presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE: 

 
Artículo1°.- Aprobar el Manual de Procedimientos del Registro de Empresas 
Prestadoras de Servicios de Emergencias, que como IF Nº 37546819-
SSEMERG/2015 forma parte de la presente.-  
Artículo2°.- Aprobar el modelo de Formulario “listado de chequeo“, que como IF 
37546722- SSEMERG/2015, forma parte de la presente.- 
Artículo 3°.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por 1 (un) día para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Nicolás 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 733/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-
GCBA/14, el Expediente Electrónico Nº 22.265.359/MGEYA-DGADC/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación Directa N° 401-1316-
CDI15, bajo el marco del artículo 28 inciso 5 -exclusividad- de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/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 de los "Servicios de 
Mantenimiento preventivo y correctivo y de Reparación Integral con puesta a cero de 
respiradores marca NEUMOVENT que se encuentran instalados en diversos efectores 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires" por un plazo de veinticuatro (24) meses; 
Que, conforme las constancias obrantes en el actuado, la empresa METANC S.R.L., 
es la única firma autorizada por Tecme S.A. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para realizar las tareas de atención de garantía, mantenimiento preventivo y 
reparaciones de los equipos objeto de la presente gestión, disponiendo de las 
especificaciones, procedimientos, protocolos y repuestos originales necesarios; 
Que, en ese orden de ideas, el encuadre legal de la contratación que nos ocupa se 
fundamenta en los antecedentes invocados y acreditados en los actuados mediante la 
respectiva documentación y lo informado por el área técnica en cuanto a que la firma 
METANC S.R.L. es la única que dispone de la información técnica de los equipos y los 
repuestos originales, instrumental y software específico, necesarios para llevar a cabo 
correctamente las reparaciones y los mantenimientos, no existiendo en el mercado 
sustituto alguno; 
Que obran agregadas las Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado 
de la contratación que asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 7.575.199,95.-), con impacto sobre la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión quedando su 
autorización y compromiso subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC/14, el Director 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 Nº 2.095, modificada por la Ley N° 4.764, aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Que por Disposición Nº 52-DGCG/10, se estableció sede del Centro de Recepción de 
Documentación de Pagos, correspondiente a la Representación de la Dirección 
General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, en la oficina sita en la calle Carlos 
Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, remitió al organismo contratante 
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 a los efectos de la evaluación técnica de las ofertas a través del Sistema BAC, se 
han incorporado como evaluadores en dicho Sistema a dos (2) representantes de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud en su carácter de área con competencia 
específica en la materia, a tenor de lo dispuesto por Decreto N° 395-GCBA/14, 
limitándose a dichos aspectos su intervención en el procedimiento; 
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 Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario N° 95-GCABA/14.  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 modificada 
por la Ley Nº 4764, el Anexo II del Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 y el 
Decreto Reglamentario Nº 1145- GCABA/09, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y sus 
Anexos, y de Especificaciones Técnicas, que como Anexos, registrados en el Módulo 
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2015-37718428-
DGADC y PLIEG-2015-3768101-DGRFISS, forman parte integrante de la presente 
Resolución, y el Pliego registrado en el Portal de Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, para la contratación de los "Servicios de 
Mantenimiento preventivo, correctivo y de Reparación Integral con puesta a cero de 
respiradores marca NEUMOVENT que se encuentran instalados en diversos efectores 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires" por un plazo de veinticuatro (24) meses, por un monto estimado de PESOS 
SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y 
NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 7.575.199,95.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa N° 401-1316-CDI15, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inciso 5º - exclusividad- de la Ley Nº 2095, modificada por 
la Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/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 aprobada por el Artículo 1º de la presente, y 
fíjase fecha límite para la recepción de la propuesta para el día 17 de Diciembre de 
2015 a las 11:00 horas.  

 Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
Contratación Directa convocada por el Artículo 2º de la presente carecen de valor 
comercial. 
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Artículo 4º.- Establécense como evaluadores para la presente contratación a Gerardo 
Manuel Ledesma y Claudio Agüero en representación de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, para que actúen como tales en lo concerniente a los 
aspectos técnicos de las ofertas quienes efectuarán su labor junto con otros miembros 
de la Comisión Evaluadora de Ofertas designados por las Resoluciones 
514/MSGC/2011 y 1705/MSGC/2011. 
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Administrativa Contable, la facultad de 
emitir Circulares con o sin consulta, previa intervención de las áreas competentes en 
función de la naturaleza de las mismas, como así también de modificar la fecha fijada 
para el acto de apertura de ofertas a requerimiento de la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud o por razones operativas del organismo contratante. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud el 
asesoramiento técnico de la oferta y de la contratación. 
Artículo 7º.- La erogación que demande la presente gestión se imputará a las 
correspondientes Partidas Presupuestarias, con cargo a los ejercicios futuros, 
subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 
Artículo 8º.- Remítase solicitud de cotización a la firma METANC S.R.L. y publíquese 
en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 
inciso 5º apartados d) y e) del Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones y comuníquese a las Direcciones Generales Recursos Físicos en 
Salud y Regiones Sanitarias I, II, III y IV, y a los efectores destinatarios. Guevara 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2749/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2015 
 
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° 
3.321.292-MGEYA-DGTALMC-2015, 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 Fundación Eduardo F. 
Costantini, CUIT N° 30-68898528-1, con domicilio constituido en Av. Figueroa Alcorta 
3415 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 
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2588/RPC/15 titulado "Área de Educación y Acción Cultural" 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 $ 308.400.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 308.400.-; 
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° 2588/RPC/15 titulado "Área de Educación y 
Acción Cultural", presentado por la Fundación Eduardo F. Costantini, CUIT N° 30-
68898528-1, 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 $ 308.400.-. 
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.° 7263/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2015 
 
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° 
3.321-596-MGEYA-DGTALMC-15, 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; 
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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 Fundación Tres Pinos CUIT 
30-70965128-1, con domicilio constituido en Moreno 1836 Piso 6º "B" de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 2587/RPC/15 titulado 

 "Luces de Notas" 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 $ 6.688.680-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 3.800.000.-; 
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° 2587/RPC/15 titulado "Luces de Notas", 
presentado por la Fundación Tres Pinos CUIT 30-70965128-1, 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 $ 3.800.000.-. 
Artículo 3º.- Regístrese y 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 
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RESOLUCIÓN N.° 8167/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-26398881- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 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 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

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-2015-29569158- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-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, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 8168/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-25031739- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 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 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

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-2015-29569605- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
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Artículo 6º.-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, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8421/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.550.355-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

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-2015-32928972- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
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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 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8422/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.551.510-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

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-2015-32925609- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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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 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8423/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.609.457-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

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-2015-32930058- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8424/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.732.835-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-32930409- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8425/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.733.169-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
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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-2015-32930720- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8426/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.562.845-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

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-2015-32931021- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8427/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.563.218-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

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-2015-32931440- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8428/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.065.944-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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; 
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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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

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-2015-32931906- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8429/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.064.289-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

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-2015-32932365- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8430/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.063.223-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

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-2015-32932792- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8431/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
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GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

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-2015-32933133- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 8432/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.063.854-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

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-2015-32933608- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
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Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8433/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.061.964-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

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-2015-32934109-
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8440/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.908.353-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

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-2015-32945100-MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
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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 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Música, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

 comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8467/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-23709512- -MGEYA-DGMUS, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

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-2015-33495041-
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 

Nº 4783 - 16/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 74

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4783&norma=241415&paginaSeparata=63


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 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

 comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8474/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-26433624- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2015-33505000- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8511/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-27561395- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
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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-2015-33535613- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8512/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-27562295- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15  y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

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-2015-33535740-MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8514/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-27599525- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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; 
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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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

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-2015-33535924- -
MCGC-, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8515/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-27732586- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
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Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

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-2015-33536085- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8516/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
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GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

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-2015-33536179- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 8517/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-27563547- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

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-2015-33536348- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
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Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8518/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-27611432- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

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-2015-33536450- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8519/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-27733654- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

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-2015-33536549-MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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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 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8589/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.944.996-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

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-2015-34374194- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8630/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 25.048.765-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15;; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-34387503- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Música, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
 comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8631/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 25.942.046-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
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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-2015-34387772-MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Música, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

 comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 735/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, el Acta Paritaria N° 4/13 instrumentada por 
Resolución N° 285/MHGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
25465337/MGEYA/DGSSZO/2015, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Instituto 
Superior de la Carrera como Organismo Fuera de Nivel en el ámbito del Ministerio de 
Modernización; 
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 precitado Ministerio, con el fin de adaptar y mejorar el perfil 
ocupacional de los empleados del Escalafón General del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, favoreciendo el proceso de movilidad interna entre áreas 
que necesiten personal y otras que se encuentren en condiciones de proveerlo y que 
la reubicación sea satisfactoria tanto para la Administración Pública como para el 
empleado; 
Que según surge el presente actuado, solicitan la transferencia del agente Mesina, 
Sebastian CUIL. Nº 20-28131507-3, legajo personal Nº 440.136, quien revista en la 
Dirección General de Servicios Sociales Zonales de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio, al precitado Programa; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido;  
Por ello y conforme el Acta Paritaria N° 4/13, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérense al Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM) partida 
6008.1000, dependiente del Instituto Superior de la Carrera, del Ministerio de 
Modernización, al agente Mesina, Sebastian CUIL. Nº 20-28131507-3, legajo personal 
Nº 440.136 deja partida 4566.0010 AA.01 de la Dirección General de Servicios 
Sociales Zonales dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, de este Ministerio.- 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Servicios Sociales 
Zonales a la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, al Programa de 
Capacitación y Movilidad (PROCAM), a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas y 
a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Stanley 
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RESOLUCIÓN N.° 736/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, el Acta Paritaria N° 4/13 instrumentada por 
Resolución N° 285/MHGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 26289611-MEGEYA-
DGDAI-2015 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Instituto 
Superior de la Carrera como Organismo Fuera de Nivel en el ámbito del Ministerio de 
Modernización; 
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 precitado Ministerio, con el fin de adaptar y mejorar el perfil 
ocupacional de los empleados del Escalafón General del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, favoreciendo el proceso de movilidad interna entre áreas 
que necesiten personal y otras que se encuentren en condiciones de proveerlo y que 
la reubicación sea satisfactoria tanto para la Administración Pública como para el 
empleado; 
Que según surge el presente actuado, solicitan la transferencia de la agente Marcela 
Sandra Llorca, legajo personal Nº 437.613, CUIL Nº 27-17110565-5, quien revista en 
la Dirección General de Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario de este Ministerio, al precitado Programa; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello y conforme el Acta Paritaria N° 4/13, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérense al Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM) partida 
6008.1000, dependiente del Instituto Superior de la Carrera, del Ministerio de 
Modernización, a la agente Marcela Sandra Llorca, legajo personal Nº 437.613, CUIL 
Nº 27-17110565-5 deja partida 45620020 PA.01 de la Dirección General de Atención 
Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de este 
Ministerio.- 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Atención Inmediata 
a la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, al Programa de 
Capacitación y Movilidad (PROCAM), a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas y 
a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Stanley 
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RESOLUCIÓN N.° 740/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Expediente Electrónico Nº 
29.456.792/MGEYA/DGPSA2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la señora Yanina Denise Maurelle, CUIL 
Nº 27-37426878-9, presentó a partir del 31 de octubre de 2015 su renuncia, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Políticas Sociales en 
Adicciones, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo 
Social; 
Que por otra parte la citada repartición, propicia a partir del 1 de noviembre de 2015, la 
designación de la señora Verónica Elizabeth Melo, CUIL Nº 27-21982214-1, como 
Personal de la Planta de Gabinete en cuestión; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta, necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de octubre de 2015, la renuncia presentada por la 
señora Yanina Denise Maurelle, CUIL Nº 27-37426878-9, como Personal de la Planta 
de Gabinete de la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, de la 
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, cuya 
designación fuera dispuesta por Resolución N° 1488/MDSGC/2013. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2015, a la señora Verónica 
Elizabeth Melo, CUIL Nº 27-21982214-1, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, de la Subsecretaría de 
Promoción Social, de este Ministerio, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 
del Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Políticas Sociales 
en Adicciones, de la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio 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. Stanley 
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RESOLUCIÓN N.° 741/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5239 promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2015; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8017 (IF GEDO Nº 35137501/DGTALMDS/2015) de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 742/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5239 promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
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Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2015; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8013 (IF GEDO Nº 35138465/DGTALMDS/2015) de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 743/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5239 promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2015; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
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SIGAF Nº 8016 y 8019 (IF GEDO Nº 35137701 y 35136927/DGTALMDS/2015, 
respectivamente) de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 744/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5239 promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2015; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8021 (IF GEDO Nº 35137325/DGTALMDS/2015) de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
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RESOLUCIÓN N.° 745/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5239 promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2015; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8011 (IF GEDO Nº 35139919/DGTALMDS/2015) de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 746/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5239 promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2015; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8014 (IF GEDO Nº 35138255/DGTALMDS/2015) de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 747/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5239 promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2015; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8015 (IF GEDO Nº 35137863/DGTALMDS/2015) de la Jurisdicción 45 de 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4783&norma=243905&paginaSeparata=82


- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 762/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013, el Decreto Nº 423/GCBA/12, la Ley Nº 2956 y el Expediente Nº 
34748768/2015 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de la competencia asignada por Decreto Nº 423/12, la Dirección General 
de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción 
Social del Ministerio de Desarrollo Social, asume como responsabilidad primaria 
brindar apoyo y fortalecer a grupos comunitarios, a través de asistencia alimentaria y 
apoyo financiero para el funcionamiento de los servicios, y en consecuencia resulta 
pertinente su intervención en la ejecución del "Programa de Apoyo, Consolidación y 
Fortalecimiento a Grupos Comunitarios" participando en la asignación de subsidios a 
los grupos comunitarios que desarrollen las prestaciones enunciadas en el Artículo 7º 
de la Ley Nº 2956;  
Que cada subsidio semestral es otorgado para solventar gastos corrientes y de capital 
que permite sostener las actividades de promoción e integración social y comunitaria 
que desarrollan los grupos comunitarios de conformidad con el artículo 8º de la Ley Nº 
2956. 
Que los criterios de asignación, tienen en cuenta la cantidad de población beneficiaria, 
las actividades desarrolladas por cada grupo comunitario y las necesidades de 
equipamiento y funcionamiento en general de los mismos. 
Que la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil elaboró la nómina de 
grupos comunitarios beneficiados, a favor de los cuales corresponde otorgar subsidios 
correspondientes al segundo semestre de 2015; 
Que promoviendo los principios de legalidad y transparencia, el art. 10º inciso d) de la 
mencionada Ley, impone con carácter obligatorio la rendición de cuentas relativa al 
monto asignado, con el objeto de acreditar fehacientemente el destino y aplicación del 
mismo por parte del grupo comunitario beneficiario y habilitarlos de ese modo a la 
recepción del siguiente subsidio semestral. 
Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior resulta menester la rendición de 
cuentas del subsidio semestral anterior como condición para percibir el siguiente 
subsidio. 
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Que conforme el Artículo 4º de la Ley Nº 2956 se designa al Ministerio de Desarrollo 
Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como Autoridad de Aplicación del 
mencionado Programa, facultando en consecuencia a su titular a dictar los actos 
administrativos y normas complementarias necesarias para el otorgamiento de 
subsidios a los grupos comunitarios incluidos en el mismo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son atribuidas; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Encomiéndese a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social a proceder al pago del Segundo 
Subsidio del año 2015 a los grupos comunitarios en los términos del Artículo 8º inc b) 
de la Ley Nº 2956 hasta la suma de Pesos Seis Millones Trescientos cincuenta y tres 
mil ciento siete ($6.353.107,-) de conformidad con el Anexo I (IF-2015-34751217-
DGFSCIV) que forma parte integrante de esta Resolución. 
Artículo 2º.- Dispónese que a los efectos de dar cumplimiento con la obligación del 
artículo 10º inc. d) de la Ley Nº 2956, los beneficiarios del Programa de Apoyo, 
Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios detallados en el Anexo I (IF-
2015- 34751217-DGFSCIV) deberán realizar la rendición de cuentas del subsidio 
semestral anterior como condición para percibir el presente subsidio. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la 
partida correspondiente al presupuesto en vigor. 
Artículo 4º.- Instrúyase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
consignado en el Art.1º del presente en una Orden de Pago debiendo depositarse el 
mismo en la Cuenta Nº 25658/8 de la Subsecretaría de Fortalecimiento Social y 
Comunitario, Casa Matriz. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería y de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Promocion Social del 
Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 764/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5239 promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2015; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8025 (IF GEDO Nº 35137130/DGTALMDS/2015) de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 765/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5239 promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2015; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 
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SIGAF Nº 8128, 8129, 8130, 8131 y 8132 (IF GEDO Nº 36577574, 36578746, 
36578324, 36578031 y 36577803/DGTALMDS/2015, respectivamente) de la 
Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo 
Social.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 766/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5239 promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2015; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8171 (IF GEDO Nº 36576887/DGTALMDS/2015, respectivamente) de la 
Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo 
Social.- 
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Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 556/MDEGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Resolución N° 931/MDEGC/14, el Expediente Electrónico Nº 
22.703.044/SSDEP/15, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Administración y 
Organización Deportiva, dependiente de la Subsecretaría de Deportes, solicita el cese 
a partir del 1 de diciembre de 2015, del señor Edgar Pablo Zalacain, CUIL. 20- 
16461241-5, como Personal de su Planta de Gabinete, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución N° 931/MDEGC/14; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Césase a partir del 1 de diciembre de 2015, al señor Edgar Pablo 
Zalacain, CUIL. 20-16461241-5, como Personal de la Planta de Gabinete, de la 
Dirección General Administración y Organización Deportiva, dependiente de la 
Subsecretaría de Deportes. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración y 
Organización Deportiva, 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. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 588/MDEGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 95/14, las Resoluciones Nros. 
277/MDEGC/08, 755/MDEGC/13, el Expediente Electrónico N° 37.633.508/UGIS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.095, se fijaron los lineamientos básicos que deben observarse en 
los procesos de compras, ventas, contrataciones de bienes y servicios del Sector 
Público de la Ciudad; 
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Que la referida reglamentación establece que en cada Unidad Operativa de 
Adquisiciones, funciona una Comisión de Evaluación de ofertas integrada por tres (3) 
miembros como mínimo; 
Que como consecuencia de ello y mediante la Resolución N° 277/MDEGC/08 se 
estableció como Unidad Operativa de Adquisición, a la Unidad de Gestión e 
Intervención Social (UGIS), designándose como responsable de dicha Unidad al 
funcionario de máxima jerarquía a cargo de la citada dependencia;  
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramta la renuncia del señor Ricardo 
Fucek, DNI N° 11.998.602, como integrante de la comisión Evaluadora de Ofertas de 
la Unidad de Gestión de Intervención Social, que fuera designado mediante la 
Resolución N° 755/MDEGC/13. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia del señor Ricardo Fucek, DNI N° 11.998.602, como 
integrante de la comisión Evaluadora de Ofertas de la Unidad de Gestión de 
Intervención Social, que fuera designado mediante la Resolución N° 755/MDEGC/13. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la 
Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 592/MDEGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 660/11, 78/14, la Ordenanza N° 50.284, la Resolución Nº 
323/MDEGC/15, el Expediente Electrónico Nº 29.707.911/SSDEP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza N° 50.284 crea el Programa Integral de Recreación y Deportes para 
personas con necesidades especiales; 
Que tiene como objetivo principal crear un espacio deportivo, formativo y socializador 
dirigido a personas con discapacidad, sin límite de edad, que habiten en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que conforme el Decreto N° 78/14, la Subsecretaría de Deportes tiene entre sus 
responsabilidades primarias la programación y desarrollo de acciones integrales 
deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social; 
Que la "Colonia de Invierno y las Escuelas Deportivas" para personas con 
discapacidad son parte de dicho Programa integral y cumplen con lo dispuesto por la 
Ordenanza citada, como así también con los objetivos trazados en ella; 
Que la Subsecretaría de Deportes manifiesta la necesidad de contar con Personal 
Docente y No Docente para atender las actividades que se desarrollen en el marco de 
la citada colonia y de las referidas escuelas deportivas y con un ámbito adecuado y la 
logística necesaria para desarrollar las actividades en cuestión;  
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Que por Expediente Electrónico Nº 18.367.548/SSDEP/14 se encuentra en trámite la 
aprobación de la Planta Transitoria de Personal Docente y No Docente para atender el 
programa Colonia de Invierno y Escuelas Deportivas para personas con Discapacidad 
2015, que tiene a su cargo la Subsecretaría de Deportes; 
Que a los efectos de retribuir los servicios del personal que se desempeñó en la citada 
planta, y en virtud de la necesidad de asegurar la continuidad del servicio resultó 
propicio dictar un acto administrativo que habilitó la liquidación del suplemento 
mencionado "ad referéndum" de la oportuna aprobación del señor Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 323/MDEGC/15 se aprobó "ad referéndum" del señor 
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Planta Transitoria 
Docente y No Docente para atender el programa de "Colonia de Invierno y Escuelas 
Deportivas para personas con Discapacidad 2015", a cargo de la Subsecretaría de 
Deportes; 
Que la citada Resolución autorizó de manera excepcional la liquidación de los haberes 
correspondientes a la Planta Transitoria de Personal Docente y No Docente afectada 
al programa Colonia de Invierno y Escuelas Deportivas 2015"; 
Que el personal comprendido en la misma fue designado con carácter transitorio, 
carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a la fecha de finalización de su 
Planta Transitoria y podrá disponerse su cese sin expresión de causa; 
Que en el mismo sentido y a los efectos de retribuir los servicios del personal que se 
desempeña en la citada planta que no fueran incluidos en la Resolución Nº 

 323/MDEGC/15, resulta propicio dictar un acto administrativo que habilite la liquidación 
del suplemento mencionado; 
Que la medida que se propicia cuenta con el debido reflejo presupuestario. 
Que por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

El MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Reconócese los servicios prestados por el personal nominado en los 
Anexos II (IF N° 37.634.328/DGADMDEP/15), IV (IF N° 37.634.390/DGADMDEP/15), 
que forman parte de la presente Resolución, en carácter de Personal de Planta 
Transitoria, en el marco del Programa Colonia de Invierno y Escuelas Deportivas 
2015", por los períodos y lineamientos allí dispuestos. 
Artículo 2°.- Desígnase al personal de la Planta Transitoria, en el marco del Programa 
Colonia de Invierno y Escuelas Deportivas 2015", con los alcances previstos en los 
Anexos II y IV aprobados en el artículo 1º de la presente norma. 
Artículo 3°.- Cesan las designaciones de los agentes nominados en los Anexos I (IF N° 
37.634.282/DGADMDEP/15) y III (IF N° 37.634.361/DGADMDEP/15), que forman 
parte integrante de la presente Resolución, por los períodos y lineamientos allí 
dispuestos y que fueron designados por la Resolución N° 323/MDEGC/15. 
Artículo 4°.- Autorízase, de forma excepcional, la liquidación de los haberes 
correspondientes a la Planta Transitoria de Personal Docente y No Docente afectada 
al Programa Colonia de Invierno y Escuelas Deportivas para Personas con 
Discapacidad 2015", con carácter remunerativo, de conformidad con los términos del 
articulo 1º, en relación a los agentes detallados en los Anexos II y IV de la presente 
Resolución.  
Artículo 5º.- El Señor Subsecretario de Deportes certificará los servicios prestados por 
el personal integrante de la Planta Transitoria Docente y No Docente designado en la 
presente Resolución. 
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
norma, será imputado a la Partida correspondiente del presupuesto en vigor. 
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Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las 
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Planeamiento 
y Control de Gestión del Ministerio de Modernización, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y remítase a la Subsecretaría de Deportes. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 603/MDEGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 95/14, las Resoluciones Nros. 
277/MDEGC/08, 755/MDEGC/13, el Expediente Electrónico N° 37.624.974/UGIS/15, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Ley N° 2.095, se fijaron los lineamientos básicos que deben observarse en 
los procesos de compras, ventas, contrataciones de bienes y servicios del Sector 
Público de la Ciudad;  
Que la referida reglamentación establece que en cada Unidad Operativa de 
Adquisiciones, funciona una Comisión de Evaluación de ofertas integrada por tres (3) 
miembros como mínimo;  
Que como consecuencia de ello y mediante la Resolución N° 277/MDEGC/08 se 
estableció como Unidad Operativa de Adquisición, a la Unidad de Gestión de 
Intervención Social (UGIS), designándose como responsable de dicha Unidad al 
funcionario de máxima jerarquía a cargo de la citada dependencia;  
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramta la renuncia del señor Martín A. 
Fiorito, DNI N ° 28.044.470, como integrante de la comisión Evaluadora de Ofertas de 
la Unidad de Gestión de Intervención Social, que fuera designado mediante la 
Resolución N° 755/MDEGC/13;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde emitir la norma legal a tal fin.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia del señor Martín A. Fiorito, DNI N° 28.044.470,, 
como integrante de la comisión Evaluadora de Ofertas de la Unidad de Gestión de 
Intervención Social, que fuera designado mediante la Resolución N° 755/MDEGC/13.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la 
Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1506/MAYEPGC/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 24797/2006 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de alzada interpuesto por la Sra. 
Josefina Pozzuto, en su calidad de administradora de la sucesión "Pozzuto Vicente s/ 
Sucesión Ab Intestato", en los términos de los artículos 113 y 116 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la Resolución N° 
124-APRA/15; 
Que oportunamente, la Sra. Pozzuto denuncia la acumulación de residuos y la 
presencia de roedores en el inmueble sito en la Avenida General Paz 16.402, esquina 
Tabaré, que endilgan a la actitud negligente de los inquilinos, manifestando que dicho 
inmueble pertenece al acervo sucesorio; 
Que en razón de ello, mediante informe N° 18011136-DGCONT/14 se intimó a los 
sucesores de Vicente Pozzuto a la acreditación de los manifiestos de retiro de 
residuos peligrosos y/o patogénicos, certificados de tratamiento y disposición final de 
residuos peligrosos y/o patogénicos existentes en la finca mencionada, previa 
intervención de la Subgerencia Operativa de Higiene Urbana; 
Que se notificó a la presentante de dicho informe el día 9 de diciembre de 2014; 
Que con fecha 5 de enero de 2015, la Sra. Josefina Pozzuto interpuso recurso 
jerárquico directo contra dicho informe, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, manifestando que el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires trata de evitar sus responsabilidades, derivando en cabeza de 
los administradores de la sucesión la obligación de retirar los residuos patogénicos, lo 
cual les generaría un agravio irreparable; 
Que mediante Resolución N° 124-APRA/15, se desestimó el recurso jerárquico 
interpuesto por la recurrente contra la intimación cursada a los sucesores de Vicente 
Pozzuto, entendiendo que la responsabilidad por parte de los titulares de dominio del 
inmueble sito en Avenida General Paz 16.402, esquina Tabaré coincide con los 
recurrentes, quedando las relaciones con terceros circunscriptas al ámbito privado; 
Que dicho acto administrativo fue notificado a la recurrente en fecha 29 de abril de 
2015; 
Que, por su parte, la Sra. Pozzuto interpuso presentación titulada como "Interpone 
Recurso Jerárquico" contra la Resolución N° 124-APRA/15, el cual debe ser entendido 
como de alzada en los términos de los artículos 113 y 116 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en razón del principio 
de informalismo previsto en el artículo 22 inc.c) del mismo cuerpo legal; 
Que la recurrente expone que el acto adolece de vicios que lo tornan ilegítimo, 
explicando cuestiones de naturaleza civil entre particulares, tales como sucesorias y 
de locación; 

 Que, en razón de ello, se entiende que la potestad revocatoria de la administración de 
sus propios actos se encuentra expresamente prevista por el artículo 18 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que es dable recordar que, respecto a la revocabilidad de oficio a favor del 
administrado, se ha dicho que "La excepción contemplada constituye la aplicación del 
tradicional sentido político jurídico inspirador de la denominada "cosa juzgada 
administrativa" elaborada para proteger los derechos de los administrados con relación 
a las pretensiones anulatorias de la administración. De acuerdo con esta télesis, una 
revocación con proyección favorable al interesado carece de obstáculos validos que 
puedan concurrir a su enervamiento" (Comadira, Julio Rodolfo, "La anulación de oficio 
del acto administrativo", Editorial Astra, Buenos Aires, 1981, pág. 198); 
Que por otro lado, debe tenerse en cuenta que para el recurso que se analiza, para 
tener acogida favorable, según el artículo 116 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad, indica que "...podrá deducirse sólo por cuestiones de 
legitimidad", y de los argumentos de la recurrente no se deduce que existiere 
ilegitimidad alguna en el acto recurrido; 
Que, a fines aclaratorios, el concepto de ilegitimidad comprende los vicios en la 
competencia, objeto, voluntad y forma del acto, desviación y el abuso o exceso de 
poder, arbitrariedad y violación de los principios generales del derecho, todos esos 
supuestos que no se visualizan en lo actuado; 
Que, en virtud del análisis que antecede, la intimación cursada a los administradores 
de la sucesión "Pozzuto Vicente s/ Sucesión Ab Intestato" resulta procedente, toda vez 
que la existencia de responsabilidad sobre el inmueble citado corresponde a los 
titulares del dominio del mismo, debiendo rechazarse el recurso de alzada 
oportunamente incoado contra la Resolución 124-APRA/15;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, emitiendo el informe Nº 27693501-DGAINST/15. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de alzada incoado por la Sra. Josefina Pozzuto, 
en su calidad de administradora de la sucesión "Pozzuto Vicente s/ Sucesión Ab 
Intestato" contra la Resolución N° 124- APRA/15. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que este acto agota la instancia 
administrativa, quedando solo como alternativa optar por la instancia judicial. 
Comuníquese a la Agencia de Protección Ambiental. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1512/MAYEPGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
La Ley N° 471 y su modificatoria N° 1.577, el Expediente Electrónico N° 34160216-
EHU/15, y 
 

 

Nº 4783 - 16/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 107



Que por la actuación del visto, la agente Borico del Valle, Laila, FM Nº 438.508, DNI Nº 
29.191.756, solicita licencia por maternidad sin goce de haberes por el término de 
ciento veinte (120) días corrido desde el 16 de noviembre de 2015 y hasta el 14 de 
marzo de 2016; 
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en los términos la Ley Nº 1577 Art. 
22 el cual prevé Licencia post-parto de hasta ciento veinte (120) días sin goce de 
haberes; 
Que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las tareas 
desarrolladas por el Ente de Higiene Urbana; 
Que por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la agente Borico del Valle, Laila, FM Nº 438.508, D.N.I. Nº 
29.191.756, perteneciente al Ente de Higiene Urbano de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público licencia por maternidad sin goce de haberes por el término de ciento 
veinte (120) días corridos desde el 16 de noviembre de 2015 y hasta el 14 de marzo 
de 2016, de acuerdo a lo establecido en el Art. 22 de la Ley Nº 1577.- 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y al 
Ente de Higiene Urbana de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la 
fehaciente notificación del agente, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1515/MAYEPGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
Las Ley N° 2.095 y sus modificatoria N° 4.013, los Decretos Nros. 660-GCBA/11 y 
modificatorios, 95-GCABA/14, la Resolución Conjunta N° 5-MHGC-MMGC-MJGGC-
SECLyT-14, el Expediente Electrónico N° 14982523-DGTALMAEP/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la contratación directa de la locación 
administrativa del inmueble sito en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña Nros. 
550/ 560/ 570/ 580/ 590/ 600 con esquina Florida Nros. 27/31/35, Pisos 1º (555 m2) y 
8º (365 m2), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser destinado al 
funcionamiento de las oficinas administrativas de distintas reparticiones que funcionan 
dentro de la órbita de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
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Que, corresponde señalar que, este Ministerio solicitó mediante Nota N° 17249879-
MAYEPGC/15 a la Dirección General Administración de Bienes, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico, que arbitre los medios necesarios a los fines de 
asignar a este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, un inmueble para el 
desarrollo de las misiones y funciones que les son propias; 
Que, a tales efectos, la Dirección General Administración de Bienes dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico, manifestó mediante la Nota N° 17482325-
DGAB/15, que no existen inmuebles disponibles que pertenezcan al patrimonio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posean las características edilicias y 
geográficas requeridas para los fines solicitados; 
Que, conforme surge del IF-2015-19774564-DGTALMAEP, se solicitó al Gerente de 
Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires, se sirva realizar por cuenta y 
orden de este Ministerio, la tasación del valor locativo mensual del inmueble en 
cuestión; 
Que, de acuerdo a los informes de valuación elaborados por el Banco Ciudad de 
Buenos Aires, se determina un canon de alquiler mensual inicial de la locación en 
cuestión en la suma de PESOS CIENTO SETENTA MIL ($170.000) para el inmueble 
en cuestión; 
Que de conformidad con el artículo 28 Inciso 12 apartado e) del Anexo I del Decreto 
N° 95/14, se faculta al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a consensuar con el 
propietario del inmueble a locar, o con quien los represente, el calor definitivo de 
canon locativo, no pudiendo superar el mismo mas del veinte por ciento (20%) de la 
tasación efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires.; 
Que, en ese sentido de las tratativas llevadas a cabo con el propietario del inmueble 
dieron por resultado que el valor locativo debiera alcanzar lo pretendido por el mismo, 
esto es la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
($177.500.-) mensuales, resultando un incremento del 4,4% de la valuación estimada 
por el Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que, asimismo, corresponde señalar que, en razón de los servicios que brinda e este 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, íntimamente ligados con los problemas 

 cotidianos de la comunidad y la atención al ciudadano, se torna imprescindible 
proceder a la locación de este inmueble a fin de garantizar la normal y continua 
prestación de tales servicios; 
Que por su parte, la Dirección General Escribanía General tomó intervención mediante 
informe N° 21174238-DGEGRAL/15 manifestando que el inmueble de referencia no se 
encuentra afectado a ningún régimen de propiedad horizontal, y que la empresa B. 
Arzoumanian y Cía. SACIF no se halla inhiba, de acuerdo a los informes de inhibición 
agregados al expediente; 
Que, las consideraciones expuestas, avalan la contratación directa del referido 
inmueble por el término de un (1) año y por la suma mensual acordada con el 
propietario, en los términos del artículo 28, inciso 12, apartado e) del Anexo I del 
Decreto N° 95 /14; 
Que por otra parte, han sido previstos en el presupuesto del corriente ejercicio, los 
montos necesarios para hacer frente a la presente erogación; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por las Leyes Nros. 4.013, 2.095 y 
sus modificatorias y los Decretos Nros. 660 /11y sus modificatorios, 
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación directa para la locación administrativa del 
inmueble sito en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña Nros. 550/ 560/ 570/ 580/ 
590/ 600 con esquina Florida Nros. 27/31/35, Pisos 1º (555 m2) y 8º (365 m2), de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser destinado las oficinas administrativas de 
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- Apruébase el texto del contrato de locación administrativa que, como 
Anexo I (IF N° 36700828-DGTALMAEP/2015), forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 3º.- El gasto que irrogue la presente gestión, se imputará a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
y a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico y 
a la Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica y a la 
Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos (Direccion General de Rentas). 
Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 306/SSADM/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 36556134-DGRU/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto, tramita la convalidación del Acta 
Suscripta entre la Dirección General Regeneración Urbana y la empresa 
BOSQUIMANO S.A., sobre la neutralización del plazo de ejecución de la Obra Pública 
"AREAS DE SERVICIOS EN ESPACIOS VERDES;  
Que como antecedente del caso cabe destacar que, la mentada Obra tramitó a través 
de la Licitación Pública Nº 375/15, aprobándose los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas mediante el Disposición N° 120-
DGTALMAEP/15 y su rectificatoria Disposición N° 121- DGTALMAEP/15, y el Pliego 
de Bases y Condiciones Generales mediante Decreto 1254/08 y su modificatoria 
Decreto 663/09; 
Que culminado el procedimiento licitatorio convocado, mediante la Resolución N° 166-
SSADM/14 la ejecución de la Obra que nos ocupa fue adjudicada a la empresa 
BOSQUIMANO S.A. por un monto total de PESOS CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 
62/100 ($ 4.819.488,62.-); 
Que en el particular, conforme surge del artículo 2.1.8 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, el plazo de ejecución de obra se fijó en tres (3) meses desde 
la suscripción de la Orden de Comienzo de los trabajos; 
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RESUELVE 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4783&norma=244205&paginaSeparata=100


Que con fecha 13 de julio de 2015, se suscribió entre el Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público y la adjudicataria la Contrata de la Obra de referencia; 
Que posteriormente, por Resolución Nº 812/15, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires recomendó al Sr. Subsecretario del Uso del Espacio 
Público que en el caso que se decida aplicar lo establecido por la Ley N° 4950 en el 
Parque Chacabuco, se tome en consideración la actual existencia en dicho parque de 
un bar-confitería, en lo que refiere a su emplazamiento; 
Que en este contexto, conforme surge del Informe N° 36659709-DGRU/15, la 
Gerencia Operativa de Proyectos y la Gerencia Operativa de Obras consideraron 
viable la posibilidad de cambiar la ubicación de la implantación del área de servicio, 
implicando en consecuencia, una compleja readecuación del proyecto ejecutivo inicial, 
motivo por el cual no se impartió la orden de comienzo de la mentada obra; 
Que en el marco de lo acontecido, entendiendo las citadas áreas que se encuentra 
comprometido el interés público con cualquier decisión que se adopte, sugirieron 
realizar una neutralización de los plazos por tiempo indeterminado, suspendiendo el 
inicio de la totalidad de los trabajos de la obra, hasta tanto se tome una decisión 
acorde a lo resuelto por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que resulte satisfactoria para las necesidades de los vecinos de la Ciudad; 
Que en consecuencia, el día 20 de noviembre de 2015 se subscribió entre la Dirección 
General de, Regeneración Urbana, la Gerencia Operativa de Obras de dicha 

 repartición y la empresa contratista BOSQUIMANO S.A. un Acta de Neutralización de 
plazos, mediante el cual acordaron neutralizar el plazo de ejecución de los trabajos por 
tiempo indeterminado; ello ad referéndum de la intervención de los Organismos de 
Asesoramiento y Control del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que en la citada Acta se remarca asimismo, que la adjudicataria renunció a iniciar todo 
reclamo administrativo y/o judicial por gastos improductivos y/o eventuales perjuicios 
de cualquier naturaleza por el período que han sido neutralizados los plazos de 
ejecución de obra; 
Que en virtud de lo expuesto, vista la posibilidad de cambiar la ubicación de la 
implantación del área de servicio, y el tiempo que demandará una compleja 
readecuación del proyecto ejecutivo inicial, se estima razonable la neutralización de 
plazo de los trabajos de Obra en cuestión; por lo que corresponde proceder al dictado 
del presente acto administrativo de convalidación; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 166-GCABA/14; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Convalídase el Acta de Neutralización de plazos suscripta con fecha 20 de 
noviembre de 2015 entre la Dirección General Regeneración Urbana, la Gerencia 
Operativa de Obras de dicha repartición y la firma contratista BOSQUIMANO S.A., con 
relación a la Obra Pública "AREAS DE SERVICIOS EN ESPACIOS VERDES", la cual 
tramitara por Licitación Pública N° 375/2015, que como Anexo I (Informe N° 36665357-
DGRU/15) se agrega y forma parte de la presente Resolución. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la contratista en un todo de acuerdo a los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Regeneración Urbana y a la Subsecretaria de 
Uso del Espacio Público. Cumplido, remítase a la Dirección General Regeneración 
Urbana para la prosecución del trámite. Greco 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 763/AGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
EL CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN, LA ORDENANZA N° 33677/MCBA/77, LAS 
LEYES N° 2624 Y N° 3304, LAS RESOLUCIONES N° 66/AGC/2013 Y N° 
4/AGC/2015, EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 20580535-MGEYA-AGC-2015, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del dictado de la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de 
Control (AGC), entidad autárquica con funciones de contralor, fiscalización y 
regulación en materia de seguridad de establecimientos públicos y privados, 
salubridad e higiene alimentaria, habilitaciones y permisos y obras civiles públicas y 
privadas, en aplicación de las normas y Códigos respectivos, y toda otra normativa 
relacionada con su ámbito de control y fiscalización; 
Que entre las funciones encomendadas a la AGC se encuentra la fiscalización y el 
control de las instalaciones complementarias de obra, entre ellas las instalaciones 
térmicas, receptadas en el Artículo 8.11 y concordantes del Código de la Edificación, 
que lleva adelante la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras 
(DGFYCO) a través de las áreas dependientes; 
Que la Ordenanza N° 33677/77 y normas concordantes y reglamentarias, 
establecieron respecto a este tipo de instalaciones, entre otras cuestiones, la 
obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para los propietarios de las mismas, 
y la existencia de un profesional que certifique que la instalación reúne las condiciones 
necesarias de seguridad; 
Que por su parte, a través de la Ley N° 3304 se creó el Plan de Modernización de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de 
encarar un proceso de modernización administrativa en el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo previsto en el Artículo 1° de la precitada 
norma; 
Que el mencionado Plan tiene por objetivos específicos, entre otros, el de orientar la 
Administración al servicio de los ciudadanos y el de promover e introducir el uso de las 
nuevas Tecnologías de Información y Comunicación de manera de responder con 
mayor celeridad y efectividad a las demandas de la sociedad; 
Que a dichos fines, prevé entre los instrumentos de gestión, la digitalización de los 
procesos administrativos, cuya finalidad es desarrollar los sistemas informáticos y 
proponer y/o adecuar la normativa correspondiente para la digitalización de los 
procesos administrativos a los fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad 
de la información y la reducción de los plazos en las tramitaciones; 
Que en concordancia con la normativa precitada, la AGC viene llevando a cabo una 
política tendiente a mejorar la calidad de los servicios brindados a los administrados, 
posibilitando la realización de diversos trámites "on line" a través del Portal Web de la 
AGC (www.buenosaires.gob.ar/agc), los que redundan en mayor celeridad y agilidad 
en las tramitaciones administrativas; 
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Que a través de la Resolución N° 4/AGC/2015, se aprobó el Plan Estratégico Anual 
2015, el cual contempla en el ámbito de la DGFYCO, el proyecto "Readecuación 
Sistema Inspectivo de Instalaciones", previendo el mismo, entre otras cuestiones, la 
implementación del Sistema Informático para Instalaciones Térmicas; 
Que en tal contexto, la referida Dirección General, elevó en el marco de las presentes 
actuaciones los lineamientos técnicos relativos al proyecto "Registro de Instalaciones 
Térmicas", los que contemplan una primera etapa relativa al registro de la instalación y 
elección del profesional que certifica la misma, y una ulterior referida a la 
implementación del libro digital de inspección, solicitando el dictado del acto 
administrativo que apruebe el referido proyecto; 
Que asimismo, y a fin de efectuar la fiscalización de las instalaciones de marras con la 
debida especificidad, la DGFYCO propicia la modificación de las misiones y funciones, 
y asimismo la denominación correspondiente de las Subgerencias Operativas de 
Control de Incendios, Térmicas e Inflamables y Sanitarias y de Instalaciones 
Eléctricas, ambas dependientes de la Gerencia Operativa de Fiscalización y Control de 
Instalaciones Complementarias; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta oportuno en esta instancia aprobar las directrices 
generales del referido proyecto, y encomendar a dicha Unidad Organizativa el dictado 
de los actos administrativos que resulten necesarios para la implementación y 
ejecución de las dos (2) fases ut supra referidas, sin perjuicio de la oportuna 
adecuación a las previsiones del Decreto N° 350/GCABA/14 y normativa concordante; 
Que asimismo, corresponde adecuar la denominación y las misiones y funciones de 
las precitadas Subgerencias Operativas; 
Que por su parte, corresponde también encomendar a la Unidad de Sistemas 
Informáticos y Procesos (USIP) de esta AGC el desarrollo de los aplicativos Web 
necesarios, e instruir a la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional la adecuada 
difusión del Proyecto; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por los incisos c) y k) del artículo 7 
de la Ley Nº 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la ejecución del proyecto "Registro de Instalaciones Térmicas", 
que estará a cargo de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de 
esta AGC, y será de aplicación obligatoria para las instalaciones adosadas a una obra 
destinadas a producir vapor y/o agua caliente con fin industrial de servicio o confort, y 
de aceite caliente para calefacción de procesos, de acuerdo a los lineamientos y 
etapas que se describen en el Anexo I (IF-2015- 38144986-AGC), el cual forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Encomiéndase en la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras el dictado de la reglamentación y los instructivos que resultaren necesarios para 
la implementación del proyecto referido en el artículo 1° de la presente, sin perjuicio de 
la oportuna adecuación a las previsiones del Decreto N° 350/GCABA/14 y normativa 
concordante. 
 Artículo 3°.- Encomiéndase a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de esta 
AGC, el desarrollo de los aplicativos Web necesarios para implementar la ejecución 
digital de este proyecto, sin perjuicio de la oportuna adecuación a las previsiones del 
Decreto N° 350/GCABA/14 y normativa concordante, y debiendo informar a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras la conclusión de cada una de 
las etapas del aplicativo a los fines de su utilización. 
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Artículo 4°.- Encomiéndase a la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional de 
esta AGC, la difusión del proyecto aprobado por el Artículo 1° de la presente, que 
estará dirigida a Propietarios, Administradores de Consorcios y a los Consejos 
Profesionales de Ingeniería. La misma deberá realizarse en forma previa y simultánea 
con la ejecución del proyecto. 
Artículo 5°.- Modifícase la denominación de las Subgerencias Operativas "de Control 
de Incendios, Térmicas e Inflamables y Sanitarias" y "de Instalaciones Eléctricas", 
dependientes de la Gerencia Operativa de Fiscalización y Control de Instalaciones 
Complementarias de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, por la 
de "Subgerencia Operativa de Control de Incendios y Sanitarias" y "Subgerencia 
Operativa de Instalaciones Eléctricas, Térmicas e Inflamables"; respectivamente. 
Artículo 6°.- Modifícase el Anexo V de la Resolución N° 66/AGC/2013 en lo que 
respecta a las misiones y funciones de las Subgerencias Operativas de Control de 
Incendios y Sanitarias y de Instalaciones Eléctricas, Térmicas e Inflamables de 
acuerdo con el Anexo II (IF-2015-38145004-AGC), que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta 
AGC. Cumplido, gírese a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras 
quien deberá notificar por cédula al Registro de Administradores de Consorcios de la 
CABA, y a las Cámaras y Consejos Profesionales pertinentes. Fecho, archívese. 
Gómez Centurión 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 51/DGPPD/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, la Resolución 
Conjunta N° 10/SECLYT/13 modificada por la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15, 
las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y modificatorias, N° 122/MJYSCG/14 y N° 
59/MHGC/2015, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10, N° 183/DGCG/13, N° 
36/DGCG/2015 y Nº 260/DGCG/15, y el Expediente Electrónico Nº 1416096/15 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° 59/MHGC/2015 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 su parte, por medio de la Resolución N° 10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13 
parcialmente modificada por la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15, 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 como 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 
al Sr. Vicente Mario Ventura Barreiro, DNI N° 18.732.584 y a la Sra. Sandra Gabriela 
Erramuspe, DNI N° 18.000.208; 
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10, modificada por la Disposición N° 183/DGCG/13 
y N° 36/DGCG/2015, 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 mediante Disposición N° 36/DGCG/15 se dispone que a partir de la primera 
rendición de Caja Chica Común correspondiente al Ejercicio 2015, es obligatoria la 
utilización del Modulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF), considerándose cumplida la presentación de los 
anexos X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10 mediante la vinculación de los que se 
generen en el modulo de Fondos a Rendir mencionado; asimismo se reemplazan los 
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anexos III, V, VI, VII, IX, X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10 y su modificatoria N° 
183/DGCG/2013; 
Que mediante Disposición Nº 260/DGCG/15 se dispuso, en el marco del cambio de 
gestión, que las reparticiones que deban rendir fondos de Caja Chica Común deberán 
efectuar la aprobación de dichos gastos incurridos hasta el día 1 de diciembre de 2015 
inclusive, sin consideración del límite de rendiciones ni de la cantidad de entregas 
determinadas mediante Resolución N° 59/MHGC/2015; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables; 
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; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
la Dirección General de Políticas de Prevención del Delito N° 06/2015 por la suma de 
PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS ($6.926) y las Planillas que como 
Anexo firma conjunta (Informes N° 37385250/15 y 37385087/15) 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. Ventura Barreiro 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 171/DGADC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, los Decretos Reglamentarios Nº 95/14 
y Nº 1145/09, y el Expediente Electrónico Nº 23.237.917/MGEYA-DGADC/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor N° 401-2079-
CME15, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/14, 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 1145/09, para la "Provisión e Instalación de un sistema de 
ventilación de autoclaves del servicio de esterilización del Hospital Materno Infantil R. 
Sardá dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires"; 
Que por Disposición Nº 140-DGADC/15 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y el Pliego registrado en el 
Portal de Compras y se llamó a la citada Contratación por un monto estimado de 
PESOS SEISCIENTOS CUARENTA MIL ($ 640.000.-), fijándose fecha límite para la 
recepción de ofertas para el día 10 de noviembre de 2015 a las 11:00 hs. y fecha de 
visita técnica para el día 03 de noviembre del mismo año; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires 
Compras y se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095, 
modificada por la Ley Nº 4764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y el Decreto Nº 
1145/09; 
Que, asimismo, en tal sentido se cursaron Comunicaciones Oficiales a las 
Subsecretarías de Administración del Sistema de Salud y de Atención Integrada de la 
Salud, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud y al efector destinatario de los bienes objeto del 
presente procedimiento; 
Que el acto administrativo de convocatoria, juntamente con los pliegos que rigen la 
Contratación, fueron publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión 
que nos ocupa por parte de tres (3) firmas interesadas, encontrándose confirmadas 
dos (2) ofertas en el citado Sistema; 
Que el día 10 de noviembre de 2015 a las 11:00 hs. operó la apertura de ofertas, 
habiendo presentado propuesta la empresa ECOHM S.R.L. (CUIT Nº 30-71254811-4) 
por un monto de PESOS OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 828.536,49) y la firma ITERM 
S.R.L. (CUIT N° 30-70939497-1) por un monto de PESOS SETECIENTOS 

 CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 748.850.-), generándose 
el Acta de Apertura correspondiente, en cumplimiento de la normativa vigente; 
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Que se requirió a ambas oferentes documentación administrativa y económica faltante, 
la cual fue presentada en legal tiempo y forma; 
Que mediante Nota Nº NO-2015-36564866-DGRFISS, la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud destaca que la oferta realizada por ITERM S.R.L. cumple con lo 
solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, no así la propuesta de ECOHM 
S.R.L.; 
Que, asimismo, bajo Nota Nº NO-2015-36569440-DGRFISS, se expidió sobre la 
conveniencia de la propuesta formulada por la única oferta técnicamente admisible, 
señalando que la oferta encuadra dentro de parámetros razonables y convenientes; 
Que en base a la evaluación técnica y económica realizada por la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud y demás antecedentes del actuado, se aconsejó la 
adjudicación a la firma ITERM S.R.L. por un monto de PESOS SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 748.850.-), por ajustarse 
a los pliegos que rigen la contratación y ser oferta conveniente, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 108 de la Ley N° 2095, modificada por la Ley N° 4764, 
quedando registrada en el BAC la recomendación efectuada; 
Que, por otra parte, en base a los antecedentes reseñados, corresponde desestimar la 
propuesta presentada por la empresa ECOHM S.R.L., por no cumplir con lo requerido 
en los pliegos de aplicación; 
Que se ha procedido a efectuar la pertinente previsión presupuestaria con cargo a la 
partida correspondiente; 
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en 
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que 
resuelva en definitiva el procedimiento que nos ocupa. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, modificada 
por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 401-2079-CME15, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley 
Nº 4.764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/14, gestionada 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 1145/09, para la 
"Provisión e Instalación de un sistema de ventilación de autoclaves del servicio de 
esterilización del Hospital Materno Infantil R. Sardá dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2°.- Contrátase a la empresa ITERM S.R.L. (CUIT N° 30-70939497-1) para la 
"Provisión e Instalación de un sistema de ventilación de autoclaves del servicio de 
esterilización del Hospital Materno Infantil R. Sardá dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un monto de 
PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 
748.850.-) por cumplir con los pliegos que rigen el procedimiento y ser oferta 
conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 2095, 
modificada por la Ley Nº 4764. 

 Artículo 3°.- Desestímase la oferta de ECOHM S.R.L. (CUIT Nº 30-71254811-4), por 
no cumplir con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme el 
asesoramiento realizado por la Dirección General Recursos Físicos en Salud. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión se imputará a la 
correspondiente partida presupuestaria. 
Artículo 5°.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 6º.- Publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 533/HGACA/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
VISTO 
El Expediente Nº EX-2015-36559815-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095/06 promulgada 
por Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su modificatoria Ley N° 4764/14 
(BOCBA 4.313) y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG, Decreto N° 
1145/GCABA/09, y Decreto N° 196/GCABA/11 vigentes en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la ADQUISICION DE INSUMOS PARA 
HEMOTERAPIA (Virus de Hepatitis C, etc.) con destino al Servicio de Hemoterapia de 
este Establecimiento Asistencial; 
Que, por Nota Nº NO-2015-33816608-HGACA la Dirección de este nosocomio 
autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra 
correspondiente; 
Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-5208-SG15 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley 
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe 
de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 775.000,00), encuadrando la 
compra en los alcances del Art. 28 Inciso 1 de la Ley Nº 2.095/06 y su modificatoria; 
Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° apruebase la reglamentación del art 83 
de la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su 
modificatoria; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Art. 1 ° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
la presente.  
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Art. 2 ° Llámase a Contratación Directa Nº 412-1554-CDI15, cuyo Acto de Apertura 
tendrá lugar el día 15 de diciembre de 2015 a las 10:00 hs., para la ADQUISICION DE 
INSUMOS PARA HEMOTERAPIA (Virus de Hepatitis C, etc.), por un monto 
aproximado de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 775.000,00), con 
destino al Servicio de Hemoterapia, enmarcado en los alcances del Art. 28 Inciso 5 de 
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra un compromiso futuro sobre el ejercicio 2016 según Solicitud de Gastos N° 
412-5208-SG15. 
Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Art. 5° Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 538/HGACA/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
VISTO 
El Expediente Electrónico Nº EX-2015-36555422-MGEYA, la Ley Nº 2.095/06 
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su modificatoria Ley N° 
4764/14 (BOCBA 4.313) y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG, 
Decreto N° 1145/GCABA/09, y Decreto N° 196/GCABA/11 vigentes en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la PROVISION DE INSUMOS (Ácido úrico, 
etc.) con destino a la División Laboratorio de este Establecimiento Asistencial; 
Que, por NO-2015-26285777-HGACA la Dirección de este nosocomio autoriza la 
compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra correspondiente; 
Que, se importó la Solicitud de Gasto N° 412-4576-SG15 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 78 de la Ley 2.095/06, su modificatoria Ley 
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión, por un importe de PESOS TRES 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS ($ 
3.389.602,00), encuadrando la compra en los alcances del Art. 31 párrafo primero de 
la Ley Nº 2.095/06 y su modificatoria; 
Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales;  
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
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Que, mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° apruebase la reglamentación del art. 83 
de la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su 
modificatoria; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Art. 1 ° Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2015-
36573352-HGACA) que forman parte de la presente. 

 Art. 2 ° Llámase a Licitación Pública Nº 412-1590-LPU15, cuyo Acto de Apertura 
tendrá lugar el día 18 de diciembre de 2015 a las 10:00 hs., para la PROVISION DE 
INSUMOS (Ácido úrico, etc.), por un monto aproximado de PESOS TRES MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS ($ 3.389.602,00), con 
destino a la División Laboratorio, enmarcado en los alcances del Art. 31 párrafo 
primero de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo normado en Decreto N° 1145/GCABA/09. 
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra un compromiso para el período 2016, según Solicitud de Gasto 412-4576-
SG15. 
Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Art. 5 ° Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández 
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ANEXO
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 2060/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 23.655.019/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de muebles en general, productos de madera y 
mimbre, metálicos - colchones y afines", para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 473, 
Planta Baja y Sótano, U.F. Nº 3, con una superficie a habilitar 144,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5c del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Estructural; 
Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, a 
través del Informe Nº 27576887-DGIUR-2015, indica que respecto a los usos: 
"Comercio Minorista: Muebles en general, Productos de madera y mimbre. Metálicos; 
Colchones y afines" se encuentran afectados por la Referencia C para la Zona c del 
Distrito APH 1, del Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, 
debiendo tomar intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que dicha Gerencia Operativa informa que de acuerdo a la información presentada en 
la Página 3 y 4 de la Presentación Ciudadana obra Disposición Nº 1597-DGIUR-2012 
en la cual se visaron los usos solicitados; 
Que en tal sentido, considera que no existirían inconvenientes, en primera instancia, 
en acceder a la localización de los usos solicitados para el inmueble en cuestión, toda 
vez que desde el punto de vista patrimonial, no alterarían las características del 
edificio ni del distrito y no generarían impacto negativo en el área; 
Que no se visa publicidad, toda vez que en el formulario obrante a la Página 1 de la 
Presentación Ciudadana se declara "Se renuncia a la publicidad"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 240-CPUAM-2015, 
indica que considera factible la localización de los usos "Comercio Minorista: de 
muebles en general, productos de madera y mimbre, metálicos - colchones y afines", 
para el inmueble sito en la calle Brasil Nº 473, Planta Baja y Sótano, UF Nº 3, con una 
superficie de uso de 144m²; 
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos, a través del Informe Nº 
27576887-DGIUR-2015, toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: de muebles en general, productos de madera y mimbre, 



metálicos - colchones y afines", para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 473, Planta 
Baja y Sótano, U.F. Nº 3, con una superficie a habilitar 144,00m² (Ciento cuarenta y 
cuatro metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad, deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; 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.° 2061/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 8.111.345/2014 y la Disposición Nº 1406-DGIUR-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se consideró aplicable desde el punto de 
vista urbanístico, respecto del predio que resulte del englobamiento de las Parcelas 10 
y 11, sito en la calle Moldes Nº 2981/83, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, 
Sección 41, Manzana 134, Parcelas 10 y 11, las normas establecidas en el Artículo 24 
de la Ley 2930, el Capítulo 4.10 "Completamiento de Tejidos" del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el predio en cuestión se halla emplazado en un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano según Ley Nº 449 y Decreto Nº 1181-
GCBA/07; 
Que por nota obrante en Página 1 del Informe Gráfico Nº 27590733-DGIUR-2015, Nº 
de Orden 27, el profesional solicita ampliación de la vigencia de la Disposición Nº 
1406-DGIUR-2014; 
Que ahora bien, dicha Disposición se encuentra vencida por haber transcurrido el 
plazo de 180 días para la presentación de la documentación pertinente ante el o los 
Organismos correspondientes; 
Que sobre el particular habiendo analizado la documentación presentada y toda vez 
que tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las 
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al 
día de la fecha, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana, mediante 
Informe Nº 36149224-DGIUR-2015, considera atendible dicho pedido por lo que no 
existirían inconvenientes en acceder a la actualización de la mencionada Disposición, 
de fecha 25 de Agosto de 2014, respecto a las obras a realizar. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1406-DGIUR-2014, por la cual 
se consideró aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del predio que 
resulte del englobamiento de las Parcelas 10 y 11, sito en la calle Moldes Nº 2981/83, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 41, Manzana 134, Parcelas 10 y 
11, las normas establecidas en el Artículo 24 de la Ley 2930, el Capítulo 4.10 
"Completamiento de Tejidos" del Código de Planeamiento Urbano, por un plazo de 
Noventa (90) días a partir de la emisión de la presente. 
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

 Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2062/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 35.028.118/2015 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en efectuar trabajos de mantención edilicia del inmueble sito en la calle 
Reconquista Nº 351/353, según se explica en la Memoria Técnica, adjunta en Página 
1 en Registro Nº 35027979-DGROC-2015 según Nº de Orden 5 del EE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 
- Catedral al Norte de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra 
catalogado con Nivel de Protección General; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 36150045-DGIUR-2015, respecto de la documentación 
presentada, informa que según se explica en la Memoria Técnica, adjunta en Página 1 
en Registro Nº 35027979-DGROC-2015 según Nº de Orden 5 del EE, los trabajos a 
realizar consisten en: "(...) Se Repararán y cambiaran rodamientos, burletes y de ser 
necesario algunas perfilarías metálicas en aberturas de fachadas en todo el edificio 
(...)"; 
Que en tal sentido, la mencionada Gerencia Operativa entiende que resultaría factible 
acceder al visado de las tareas descriptas en la Memoria Técnica, adjunta en Página 1 
en Registro Nº 35027979-DGROC-2015, según Nº de Orden 5 del EE, indicada para el 
inmueble sito en la calle Reconquista Nº 351/353; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la 
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en efectuar trabajos de mantención edilicia del inmueble sito en la calle 
Reconquista Nº 351/353, según se explica en la Memoria Técnica, adjunta en Página 
1 en Registro Nº 35027979-DGROC-2015 según Nº de Orden 5 del EE, debiendo 
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Técnica, 
adjunta en Página 1 en Registro Nº 35027979-DGROC-2015 según Nº de Orden 5 del 
EE al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2063/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 32.689.380/2015 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en efectuar trabajos en la fachada del inmueble sito en la calle Ayacucho 
Nº 1314, según se explica en la Memoria Técnica adjunta en Página 1 en Registro Nº 
32687868-DGROC-2015 según Nº de Orden 5 del EE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de 
Protección Cautelar; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 36150409-DGIUR-2015, respecto de la documentación 
presentada, informa que según se explica en la Memoria Técnica adjunta en Página 1 
en Registro Nº 32687868-DGROC-2015 según Nº de Orden 5 del EE, los trabajos a 
realizar consisten en: (...) La intervención a realizar en la propiedad de la referencia, 
consistirá en la reparación / restauración de los revoques y molduras dañadas por el 
paso del tiempo. Así mismo se procederá a la limpieza de la totalidad de la fachada 
con el método de hidro-lavado y sellado de la superficie. Se conservara en color de la 
misma. Se repararan también las celosías de las ventanas y se procederá al pintado 
de las mismas. Se procederá a la eliminación de cableados que están inutilizados. Se 
procederá a reparar las luminarias. (...); 
Que en relación a lo previsto por la normativa vigente, se informa que: 
a. De acuerdo al Artículo 5.4.12 para el Nivel de Protección Cautelar se admiten los 
Grados de Intervención 1 a 4. 
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b. Las tareas a realizar se encuadran en lo establecido en el Grado de Intervención 2, 
donde se indica que: "(...) Consolidación y mantenimiento de las fachadas exteriores e 
interiores de los edificios; de sus revoques, revestimientos, ornamentos, pinturas, 
carpinterías y balcones, etc. (...)"; 
Que en tal sentido, la mencionada Gerencia Operativa entiende que resultaría factible 
acceder al visado de las tareas descriptas en la Memoria Técnica adjunta en Página 1 
en Registro Nº 32687868-DGROC-2015 según Nº de Orden 5 del EE, indicada para el 
inmueble sito en la calle Ayacucho Nº 1314; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la 
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en efectuar trabajos en la fachada del inmueble sito en la calle Ayacucho 
Nº 1314, según se explica en la Memoria Técnica adjunta en Página 1 en Registro Nº 
32687868-DGROC-2015 según Nº de Orden 5 del EE, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Técnica 
adjunta en Página 1 en Registro Nº 32687868-DGROC-2015 según Nº de Orden 5 del 
EE al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2064/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 26.786.315/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista Restaurante, cantina, Casa de lunch; Café, bar; 
Despacho de bebidas, whisqueria, cervecería" para el inmueble sito en la calle 
Defensa Nº 1338 Planta Baja. UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 73,04 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 4d Distrito APH 1 "Área de 
Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
35770662-DGIUR-2015, 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: "Alimentación en general, restaurant, 
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería, 
lácteos"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio minorista Restaurante, cantina, Casa de lunch; Café, bar; 
Despacho de bebidas, whisqueria, cervecería" para el inmueble sito en la calle 
Defensa Nº 1338 Planta Baja. UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 73,04 m², 
(Setenta y tres metros cuadrados con cuatro 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 emisión; 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.° 2065/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 29.993.835/2015 por el que se consulta sobre la "Desgravación 
Impositiva", del inmueble sito en la Av. Salvador María del Carril Nº 3606, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, correspondiente a la Sección 083, Manzana 146, Parcela 
001, es un edificio Singular, se encuentra incorporado al Catálogo de Inmuebles con 
Valor Patrimonial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante LEY FIRME Nº 
5095 del 2 de octubre de 2014, publicada en el Boletín Oficial Nº 4576 del 9 de febrero 
de 2015, con Nivel de Protección Cautelar; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
34160405-DGIUR-2015, el Área técnica informa que de acuerdo a las eximiciones 
impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. del CPU; corresponde acceder a lo 
solicitado; asimilando el porcentaje de desgravación impositiva a lo previsto en 
5.4.12.4: Distrito APH 4- Entorno Estación Belgrano "R", punto 6) INCENTIVOS ; por lo 
tanto será del 65 %, por ser un edificio de más de 60 años de antigüedad y con Nivel 
de Protección Cautelar; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase, desde el punto de vista patrimonial, para el inmueble sito en 
la Av. Salvador María del Carril Nº 3606, el porcentaje del 65% de desgravación 
impositiva, por ser un edificio de más de 60 años de antigüedad y Protegido con Nivel 
de Protección Cautelar, 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá iniciar por cuerda separada el 
correspondiente trámite ante la Dirección General de Rentas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; 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.° 2069/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 18.185.636/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estructura soporte de antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la 
calle Sarmiento Nº 3201/07 y Tomas Manuel de Anchorena Nº 304, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 

Nº 4783 - 16/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 129



Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 36442753-DGIUR-2015, informa que de acuerdo al 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del mencionado Código, la actividad solicitada y a 
localizar, se encuentra contemplada en el agrupamiento "Servicios que pueden 
ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro del rubro "Estación de Radio y/o 
Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión", 
resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el Consejo efectuará en cada 
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su 
caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E3 se admiten los pedestales 
sobre azotea; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 metros por encima de la 
altura de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a Página 7 del 
Informe Nº 33461531-DGIUR-2015, Nº de Orden 18, 1 pedestal de 3.00 metros, sobre 
un edificio de 33,00 m., alcanzando una altura total de 36,00 m., por lo que cumple con 
el artículo mencionado; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 
10º Punto a) (a Página 6 del Informe Nº 33461531-DGIUR-2015, Nº de Orden 18); 
Que el recurrente ha presentado en: 
a. A Página 2, Informe Nº 33461531-DGIUR-2015, Nº de Orden 18: Autorización de 
Fuerza Aérea; para una instalación que alcance una altura total de 39,00 m. 
b. A Páginas 3, IF Informe Nº 33461531-DGIUR-2015, Nº de Orden 18: Detalle del sitio 
autorizado por la Comisión Nacional de Comunicaciones. 

 c. A Página 7, Informe Nº 33461531-DGIUR-2015, Nº de Orden 18: Corte del edificio 
declarando alturas autorizadas. 
d. A Página 9, Informe Nº 33461531-DGIUR-2015, Nº de Orden 18: Trazado de Línea 
de Frente Interno. Verificación de antenas y shelter. 
e. A Página 6, Informe Nº 33461531-DGIUR-2015, Nº de Orden 18: Distancia de 3 m. 
a eje divisorios de predio y fachada. 
f. A Páginas 10/11, Registro Nº 18025368-DGROC-2015, Nº de Orden 2: Solicitud de 
medidas perimetrales y ancho de calles. 
g. A Páginas 12/25, Registro Nº 18025368-DGROC-2015, Nº de Orden 2: Contrato de 
locación vigente. 
h. A Páginas 3/5, Registro Nº 18025368-DGROC-2015, Nº de Orden 2: Consulta de 
Registro Catastral. 
i. A Páginas 37/39, Registro Nº 18025368-DGROC-2015, Nº de Orden 2: Autorización 
organismos competentes en comunicaciones del Gobierno Nacional; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, la Gerencia Operativa Supervisión 
Interpretación Urbana considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere 
los niveles máximos permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las 
radiaciones no ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y 
hasta su desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
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Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo "pedestal", 
pueden superar el plano límite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Estructura soporte de antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la calle 
Sarmiento Nº 3201/07 y Tomas Manuel de Anchorena Nº 304, 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 emisión; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Página 9 del Informe 
Nº 33468654-DGIUR-2015 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2070/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 20.415.343/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estructura soporte de antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la 
calle California Nº 733/37, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 - Caso especial 2 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 36442105-DGIUR-2015, informa que de acuerdo al 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del mencionado Código, la actividad solicitada y a 
localizar, se encuentra contemplada en el agrupamiento "Servicios que pueden 
ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro del rubro "Estación de Radio y/o 
Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión", 
resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el Consejo efectuará en cada 
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su 
caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
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Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos I se admiten los pedestales 
sobre azotea; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m por encima de la altura de 
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a Página 6 del Informe Nº 
33456590-DGIUR-2015, Nº de Orden 15, 1 pedestal de 3,50 m., sobre una edificación 
de 14,50 m., alcanzando una altura total de 18,00 m., por lo que cumple con el artículo 
mencionado; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 
10º Punto a) (a Página 8 del Informe Nº 33456590-DGIUR-2015, Nº de Orden 15); 
Que el recurrente ha presentado en: 
a. A Página 2, Informe Nº 33456590-DGIUR-2015, Nº de Orden 15: Autorización de 
Fuerza Aérea; para una instalación que alcance una altura total de 20,50m. 
b. A Página 3, Informe Nº 33456590-DGIUR-2015, Nº de Orden 15: Detalle del sitio 
autorizado por la Comisión Nacional de Comunicaciones. 

 c. A Página 6, Informe Nº 33456590-DGIUR-2015, Nº de Orden 15: Corte del edificio 
declarando alturas autorizadas. 
d. A Página 7, Informe Nº 33456590-DGIUR-2015, Nº de Orden 15: Trazado de Línea 
de Frente Interno. Se aclara que se trata de un edificio existente, y que la estructura 
soporte de antena se ubica en la azotea de la obra preexistente. 
e. A Página 8, Informe Nº 33456590-DGIUR-2015, Nº de Orden 15: Distancia de 3 m a 
eje divisorios de predio y fachada. 
f. A Páginas 3/4, Registro Nº 20407019-DGROC-2015, Nº de Orden 2: Solicitud de 
perímetro de manzana. 
g. A Páginas 9/16, Registro Nº 20407019-DGROC-2015, Nº de Orden 2: Contrato de 
locación vigente. 
h. A Páginas 6/8, Registro Nº 20407019-DGROC-2015, Nº de Orden 2: Consulta de 
Registro Catastral. 
i. A Páginas 29/31, Registro Nº 20407019-DGROC-2015, Nº de Orden 2: Autorización 
organismos competentes en comunicaciones del Gobierno Nacional; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, la Gerencia Operativa Supervisión 
Interpretación Urbana considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere 
los niveles máximos permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las 
radiaciones no ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y 
hasta su desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo "pedestal", 
pueden superar el plano límite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Estructura soporte de antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la calle California 
Nº 733/37, 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 emisión; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Página 6, Informe Nº 
33456590-DGIUR-2015, Nº de Orden 15 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma  
 

 

DISPOSICIÓN N.° 2071/DGIUR/15  

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 28.871.197/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 
1056 8º Piso - UF 10, con una superficie a habilitar de 275,06 m², y 
 

CONSIDERANDO:  

Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
35737245-DGIUR-2015, 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 para el Distrito C2 y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH51, Zona 3; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina comercial - Oficina consultora. Ley 
N° 123: S.R.E. salvo en el Distrito R2a donde es s/C." debiendo cumplir con la 
referencia "P" Permitido y para el estacionamiento vehicular le corresponde "31" ("1 
módulo cada 120 m² de la superficie total construida"); 
Que deberá cumplimentar con 2 módulos la referencia para Estacionamiento en la 
parcela o según Parágrafo "... 7.7.1.8 Servidumbre; El predio sirviente podrá estar 
ubicado en otra manzana a una distancia no mayor que 200 m medidos sobre la vía 
pública en línea recta o quebrada, entre las intersecciones de la Línea Municipal con 
los ejes divisorios de ambos predios...". 
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, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 1056 8º 
Piso - UF 10, con una superficie a habilitar de 275,06 m², (Doscientos setenta y cinco 
metros cuadrados con seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que deberá cumplimentar con 2 módulos la referencia para 
Estacionamiento. 
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 emisión; 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.° 2072/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19.877.690/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Rotisería, casa de comidas; fabricación de masas y demás productos 
de pastelería y sándwiches" para el inmueble sito en Av. Callao Nº 1031 Piso 1º "A", 
con una superficie a habilitar de 73,82 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 1 Distrito APH 50 "Av. Callao" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Se admitirán los usos del Distrito C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
35741664-DGIUR-2015, 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 el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados permitidos son: "Servicios Terciarios: Alimentación en 
general, restaurant, cantina, pizzería, grill"; 
Que usos solicitados: "Fabricación de masas y demás productos de pastelería y 
sándwiches (500198)" se encuentran comprendidos dentro del rubro Industrial y 
quedan encuadrados bajo los términos de la Ley Nº 2216 (B.O Nº 2614 de la Ciudad 
de Buenos Aires), por lo que el recurrente deberá regirse por los procedimientos de 
reglamentación que se fijan en dicha Ley; 
Que se deberán gestionar los rubros de Industria por cuerda separada ante el Órgano 
de aplicación de la citada Ley; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
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DISPONE 



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: "Servicios Terciarios: Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, 
grill", para el inmueble sito en Av. Callao Nº 1031 Piso 1º "A", con una superficie a 
habilitar de 73,82 m², (Setenta y tres metros cuadrados con ochenta y dos decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que para los usos de "Fabricación de masas y 
demás productos de pastelería y sándwiches (500198)" se encuentran comprendidos 
dentro del rubro Industrial y quedan encuadrados bajo los términos de la Ley Nº 2216 
(B.O Nº 2614 de la Ciudad de Buenos Aires). 

 Artículo 3º.- Notifíquese al interesado, 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 emisión; 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.° 2073/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 26.379.316/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Teatro independiente, clase A" para el inmueble sito en la Av. Gorriti 
Nº 6085/87 Planta Baja y 1º, con una superficie a habilitar de 134,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona Z5 del Distrito U20 según lo 
establecido por Ley Nº 2567 (B.O.Nº 2829 de fecha 11/12/07); 
Que de acuerdo a la Ley Nº 2567, en el punto 7.5 Usos permitidos; "Se admitirán los 
usos consignados para el distrito de zonificación E3, según Cuadro de Usos Nº 5.2.1 
a) 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
35740369-DGIUR-2015, 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 analizando lo solicitado por el Área Técnica de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1., 
respecto a las actividades se informa que el uso "Teatro independiente, clase A" se 
encuentra permitido en el distrito E3; 
Que deberá darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y 
descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus modificatorias y 
ampliatorias; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la localización del uso 
propuesto en los Distritos E3, el Área Técnica entiende que no existiría inconveniente 
en hacer lugar a los rubros "Teatro independiente, clase A" con una superficie a 
habilitar de 134,00 m²; 
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: "Teatro independiente, clase A" para el inmueble sito en la Av. Gorriti Nº 
6085/87 Planta Baja y 1º, con una superficie a habilitar de 134,00 m², (Ciento treinta y 
cuatro metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2074/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 32.819.239/2015, por el que se solicita el proyecto de "Obra Nueva", 
en el predio sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 1.743/53/63, Avenida Callao Nº 
1.055/57 y Avenida Callao Nº 1.061/63, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 - 



"Avenida Callao" de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, 
modificado para este distrito por Ley Nº 3.174 (BOCBA Nº 3.357), con Nivel de 
Protección General; 
Que, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana indica en el IF-2015-36699492-
DGIUR, que de acuerdo a lo solicitado debe considerarse lo dispuesto en el Parágrafo 
5.4.12.50 Distrito APH 50 - Avenida Callao, el que establece: 
"...1) Carácter: Conjunto de alta calidad arquitectónica y urbana, caracterizado por una 
particular concentración de edificios representativos de las distintas vertientes 
arquitectónicas de fines del siglo XIX y principios del XX, que otorga a este ámbito un 
carácter ecléctico propio y original. A lo largo del mismo se distinguen dos zonas 
claramente diferenciadas, una de carácter político, administrativo y educacional, y otra 
donde predomina el uso residencial... 
...4.2.1.3 Normas Particulares por Zona 
El Distrito está subdividido en dos zonas graficadas en el Plano Nº 5.4.12.50a. 
4.2.1.3.1 Zona 1 
a) Carácter: Posee un carácter político, administrativo y educacional y su tejido está 
mayormente constituido por edificios de arquitectura ecléctica que conforman un 
conjunto arquitectónico de relevancia. 
b) Tipología edilicia: Se permitirán únicamente basamentos y edificios entre 
medianeras. Basamentos: Se regirán por lo establecido para el Distrito C2 
Edificios entre medianeras: H máxima: 30m 
F.O.S.: Según normas generales de la Sección 4 
FOT: no será de aplicación 
Usos: Se admitirán los usos del Distrito C2. 
Disposiciones Particulares 
a) Parcelas adyacentes a edificios catalogados: cuando la altura a construir supere la 
del edificio catalogado, deberá enrasarse con la altura de este último en un ancho no 
menor a 3m. Se conformará fachada sobre el paramento resultante. 
b) Completamiento de tejido: será de aplicación lo normado en los Artículos 4.10.1 y 
4.10.2 del Capítulo 4.10 del presente Código. 
c) Volúmenes construidos en esquina: en toda obra nueva a realizarse en un lote en 
esquina deberá materializarse un remate arquitectónico por sobre la H máxima de la 
fachada y en coincidencia con la ochava, hasta alcanzar un plano límite ubicado a 6m 
de la H máxima. En este caso se considerará a la H máxima como altura fija..."; 

 Que, a su vez el Artículo 4.9.2 "Disposiciones particulares" - Interpretación Oficial - 
establece en su punto g) que "...g) Pueden proponerse compensaciones volumétricas 
a los efectos de optimizar la estética urbana o el centro libre de manzana, atendiendo 
los hechos existentes en la misma..."; 
Que, además la Figura 4.10 Completamiento de Tejido del Atlas del Código de 
Planeamiento Urbano, considera que "...los casos no contemplados anteriormente en 
las tipologías ya previstas así como también la resolución de aspectos opinables de la 
misma, deberán ser sometidos a estudios particulares..."; 
Que, por su parte la Ley Nº 2.930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3.091), 
constituye la ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística vigente y las 
obras públicas, para lo que reza en su Artículo 8º Hábitat y vivienda "...promover 
tipologías edilicias que no den lugar a situaciones de segregación social ni a 
disrupciones morfológicas..."; 
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Que, a su vez el Artículo 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de 
dicha ley expresa "...Con respecto al tejido edilicio parcelario se otorgara especial 
importancia a los criterios morfológicos y a los de admisibilidad de usos, que 
contemplen a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de configuración del 
tejido urbano, toda vez que se las aprecie como aspectos deseables de los sectores 
consolidados..."; 
Que, para el pertinente análisis se adjunto documentación, la que está compuesta por 
Memoria Técnica obrante en RE-2015-32810568-DGROC; Relevamiento fotográfico 
en IFMUL-2015-32811203-DGROC; Consulta de Registro Catastral RE-2015-
32819181-DGROC; Cortes de la propuesta en PLANO-2015-32811184-DGROC; 
Plantas de la propuesta en PLANO-2015-32811195-DGROC; Siluetas y cómputos de 
superficies a compensar en RE-2015-32810585-DGROC; Axonométricas de la 
propuesta en RE-2015-32810579-DGROC; Plano de lo existente en RE-2015-
32810591-DGROC; Relevamiento de muros divisorios PLANO-2015-32810588-
DGROC; Planos en formato DWF en PLANO-2015-32819167-DGROC; 
Que, de dicha documentación surge se trata de una futura parcela intermedia pasante, 
que resultará del englobamiento de las actuales Parcelas 14, 15 y 22a, situadas en la 
manzana típica delimitada por las calles Rodríguez Peña, Marcelo T. de Alvear y las 
Avenidas Santa Fé y Callao, del barrio de Recoleta; 
Que, el futuro predio tendrá con la unificación de las tres parcelas, 26,89m de frente 
sobre la calle Marcelo T. de Alvear, 24,20m de frente sobre la Avenido Callao, con una 
superficie total de aproximadamente 3.076,13 m², según lo declarado por el recurrente 
en RE-2015-32810597-DGROC; 
Que, en la manzana en la que se encuentra inserto el predio en cuestión, la ocupación 
del suelo tanto para el basamento como para el edificio entre medianeras, se regirá 
por lo establecido según las normas generales de la Sección 4 del Código de 
Planeamiento Urbano y para el Distrito C2; 
Que, respecto del entorno y según se desprende del relevamiento fotográfico, la 
manzana en la que se encuentra inserto el predio en cuestión se ubica en la 
intersección de dos corredores urbanos altamente consolidados con tejido de gran 
porte como lo son la Avenida Santa Fe y la Avenida Callao, resultando esta última 
caracterizada por una particular concentración de edificios de arquitectura ecléctica 
que conforman un conjunto arquitectónico de relevancia; 
Que, en relación a la propuesta que se adjunta, los interesados proponen una serie de 
operaciones con el efecto de generar una morfología que se adecue, por un lado, a los 

 volúmenes edificados linderos a la propuesta y respetando los parámetros del Distrito 
APH 50, teniendo en cuenta la alta densidad de la zona y las condiciones urbanas 
propias de la manzana, no siendo menos prudente decir que se generan grandes 
espacios de aire y luz hacia el interior de la manzana con la idea de reducir la pisada 
del conjunto, generando una plaza verde y redistribuyendo esos metros cuadrados en 
volúmenes sobre las medianeras existentes, mejorando visuales desde los patios 
vecinos, máxime teniendo en cuenta que la parcela tendría ocupación total con el 
basamento; 
Que, el conjunto edilicio contemplará usos comerciales, de vivienda y oficinas, con 
cocheras en subsuelo, que resultan Permitidos en el Distrito C2 al que se asimila, 
debiendo verificar el organismo de competencia, el cumplimiento de los requerimientos 
de estacionamiento y/o carga y descarga que le resulten exigibles. A su vez se incluye 
un uso educativo y restaurante en planta baja aumentando la oferta de servicios 
característicos de esta zona; 
Que, específicamente respecto de lo morfológico, se promueve una edificación que 
contempla un subsuelo ocupando la totalidad de la superficie de la parcela que 
articulará los volúmenes superiores. 
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Que, sobre la Avenida Callao se propone un volumen de 12 niveles que coincide con 
la altura actual del edificio existente del ex Cine América, avanzando con esa altura 
hasta una distancia de 3,00m del eje medianero con la parcela lindera izquierda, a 
partir del cual disminuye en altura a los efectos de cumplir con la estipulada para el 
distrito; 
Que, sobre la calle Marcelo T. de Alvear se propone también un volumen de 12 niveles 
que respetará la altura del distrito, con la particularidad que hacia los laterales y a una 
distancia de 3,00m de los ejes divisorios con los edificios linderos se busca enrasar 
con estos generando fachadas laterales. 
Que, ambos volúmenes se desarrollan hasta las respectivas líneas de frente interno de 
la manzana, a partir de las cuales se plantean construcciones de diferentes anchos y 
alturas que completan el tejido existente siguiendo el perfil medianero de los edificios 
linderos y generando una plaza verde en planta baja reduciendo así la pisada del 
conjunto; 
Que, en la presente propuesta a su vez, se visualiza un lenguaje arquitectónico 
contemporáneo integrándose adecuadamente con sus linderos, a la vez que se adapta 
morfológicamente al entorno consolidado homologando las alturas y edificación de sus 
linderos preexistentes y una mejor vinculación al centro de manzana; 
Que, en vista del análisis de las condiciones urbanísticas particulares y generales que 
presenta la propuesta y en uso de las facultades interpretativas, la Gerencia Operativa 
de Interpretación Urbana entiende que el proyecto puesto a consideración, propone 
una integración adecuada con el tejido existente consolidado en su entorno, sin 
desvirtuar el carácter y los lineamientos morfológicos predominantes del distrito para la 
manzana que se trata; por tanto no existirían inconvenientes desde el punto de vista 
urbanístico en acceder a la propuesta puesta en consideración obrante en autos, con 
una superficie de terreno de aproximadamente 3.076,13 m² y una superficie a construir 
de aproximadamente 32.037,96 m², según lo declarado por los interesados en la 
documentación anteriormente citada, en la medida que encuadra dentro de los 
criterios promovidos por la Ley Nº 2.930, el Distrito APH 50 y en aplicación de las 
herramientas de completamiento y compensación, que a tales efectos dispone el 
Código de Planeamiento Urbano vigente, todas ellas antes precitadas; 

 Que, lo analizado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas 
en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas 
con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de 
obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro; 
Que, toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o 
presentación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vìsase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el proyecto de 
"Obra Nueva", en un todo de acuerdo a lo indicado a los considerandos de la presente, 
para el futuro predio pasante sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 1.743/53/63, 
Avenida Callao Nº 1.055/57 y Avenida Callao Nº 1.061/63, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 20, Sección 07, Manzana 03, parcela que surja del englobamiento de 
las Parcelas 22a, 15 y 14; según lo graficado en el PLANO-2015-32819167-DGROC, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
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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, 
así como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la 
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de 
Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que toda reforma, modificación del inmueble, 
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada 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 
emisión. 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, como así 
también copia visada del PLANO-2015-32819167-DGROC en orden 18 del EE; 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2075/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 32.341.746/2015, por el que se solicita el visado de los trabajos en el 
Hospital Nacional de Clínicas San Martín sito en la Avenida Córdoba Nº 2.351, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4-73 "Hospital Nacional 
de Clínicas San Martín" de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 
449; y se encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar a través de la 
Resolución Nº 361-SSPLAN-2008 (BOCBA Nº 3.051);  
Que, a través del IF-2015-36710943-DGIUR, la Gerencia Operativa de Interpretación 
Urbana informa que por los presentes se consulta por la propuesta de "Redistribución 
en 2º subsuelo, área de servicios para construcción de planta farmacéutica"; 
Que, para el pertinente estudio se adjuntó documentación, la que está compuesta por 
Memoria Técnica en la cual se expone el planteo de redistribución de áreas en el 
segundo subsuelo para dotar a la institución de una planta farmacéutica, obrante en 
RE-2015-32341660-DGROC; y Plano de la propuesta descripta en la Memoria Técnica 
obrante en PLANO-2015- 32808910-DGROC; 
Que, en relación a lo previsto por la normativa vigente, se informa que de acuerdo al 
Artículo 5.4.12 del citado Código de Planeamiento Urbano, para el Nivel de Protección 
Cautelar se admiten los grados de intervención 1 a 4; 
Que, en el Grado de Intervención 3 se indica "Comprende las obras y/o acciones 
dirigidas a la adecuación y mejora de las condiciones de habitabilidad del edificio 
mediante la reforma y/o transformación del espacio interior, que mantengan 
básicamente las fachadas y el volumen del edificio";  
Que, las tareas a realizar expuestas en RE-2015-32341660-DGROC y en el plano 
obrante en PLANO- 2015- 32808910-DGROC se encuentran comprendidas dentro de 
la citada normativa vigente, por lo que corresponde su visado; 
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Que, en tal sentido la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana entiende que las 
obras propuestas no afectan los valores patrimoniales del inmueble en cuestión, por lo 
que corresponde su visado;  
Que, el análisis realizado no exime del cumplimiento de los restantes parámetros 
urbanísticos que no hayan sido contemplados en el presente, así como las 
disposiciones contenidas en el Código 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; 
Que, toda reforma posterior, modificación del inmueble, y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General de 
Interpretación Urbanística.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, las tareas a 
realizar de redistribución en 2º subsuelo, área de servicios para construcción de planta 
farmacéutica en el Hospital Nacional de Clínicas San Martín, sito en la Avenida 
Córdoba Nº 2.351, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 11, Manzana 
30, Parcela 000; en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la 
presente y según documentación adjunta; debiendo cumplir a todas las disposiciones 
vigentes que resultan de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, y/o 
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada 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 
emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y copia 
visada de la documentación obrante en PLANO-2015-32808910-DGROC en orden 10 
del EE, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2076/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.874.186/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial, Oficina consultora" para el inmueble sito en la calle 
Reconquista Nº 656- Pº4 - UF 69, con una superficie a habilitar de 118,65 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 



Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831). El inmueble se 
encuentra Catalogado con Nivel de Protección General. Se admiten los usos del 
Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
36380998-DGIUR- 2015, 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: Oficina comercial, Oficina 
consultora". El uso solicitado se encuentra expresamente consignado en el Cuadro "de 
Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano en: SERVICIOS TERCIARIOS- B- 
SERVICIOS OCASIONALES, PARA EMPRESAS O INDUSTRIAS y resulta permitido 
en el Distrito C1";  
Que se visan los usos solicitados, "Oficina Comercial, Oficina consultora"; se deja 
constancia que el visado no implica la habilitación de los mismos; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.2.1a).por aplicación del art. 5.3.4 "Casos 
Especiales";  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial, Oficina consultora" para el inmueble sito en la calle 
Reconquista Nº 656- Pº4 - UF 69, con una superficie a habilitar de 118,65 m², (Ciento 
dieciocho metros cuadrados con sesenta y cinco 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 emisión; 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 
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DISPOSICIÓN N.° 2077/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 30.188.967/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Comercio Minorista 
elaboración y venta de Pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, 
grill"; "Comercio Minorista de bebidas en general envasadas" y "Casa de lunch", para 
el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 622 Planta Baja y 1º Piso- UF Nº 7, con una 
superficie a habilitar de 140.00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra con Nivel de Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
36381770-DGIUR- 2015, 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 para el Distrito APH1 
Sector 2 Área "c" y resultan Permitidos; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios: "Alimentación en general, 
restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc." es Permitido en el distrito 
hasta 500 m² y respecto al estacionamiento con la referencia "26" es decir "Salón de 
600 m² o más: 20% de la superficie total construida"; "Bar, café, whiskería, cervecería, 
lácteos." es decir Permitido en el distrito. "Comercio minorista de Productos 
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se 
opere o no por sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y 
cigarrería" es Permitido en el distrito hasta 200 m²; 
Que los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, no serían exigibles por ser 
la superficie del salón menor a 600 m² y se encuadra en el Parágrafo 5.3.4.1 b) del 
Código de Planeamiento Urbano serán optativos; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Comercio Minorista elaboración 
y venta de Pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill"; "Comercio 
Minorista de bebidas en general envasadas" y "Casa de lunch", para el inmueble sito 

 en la calle Bolívar Nº 622 Planta Baja y 1º Piso- UF Nº 7, con una superficie a habilitar 
de 140.00 m², (Ciento cuarenta metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 emisión; 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.° 2078/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.102.643/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria", para el inmueble 
sito en la calle Florida Nº 142 Primer Entre Piso - local 65- UF Nº 63, con una 
superficie a habilitar de 12,07 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
36381826-DGIUR-2015, 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 para el Distrito C1 y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH51, Zona 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Agencias comerciales de empleo, turismo, 
inmobiliaria, etc. Ley N° 123: S.R.E." Resulta permitido en el distrito, debiendo cumplir 
con las normas de tejido; 
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 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria", para el inmueble sito en 



la calle Florida Nº 142 Primer Entre Piso - local 65- UF Nº 63, con una superficie a 
habilitar de 12,07 m², (Doce metros cuadrados con siete 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.° 2080/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 28.734.421/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Bebidas en general envasadas; casa de comidas, rotisería” para el 
inmueble sito en la calle Finochietto Nº 414, con una superficie a habilitar de 37,56 m², 
y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 3c 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 
36381944-DGIUR-2015, 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: “Bebidas en general envasadas; casa de 
comidas, rotisería“;  
Que el uso “Bebidas en general envasadas “se encuadra en el rubro “Productos 
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se 
opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y 
cigarrería“ y se encuentra permitido con una superficie de hasta 200 m²; el uso “casa 
de comidas ,rotisería“ se encuadra en el rubro “Alimentación en general, restaurant, 
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc. “ y se encuentra permitido con una 
superficie de hasta 500 m² teniendo el numeral 26 para estacionamiento , el que no 
resulta exigible ya que posee un salón de menos de 150 m²;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
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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: “Bebidas en general envasadas; casa de comidas, rotisería” para el inmueble 
sito en la calle Finochietto Nº 414, con una superficie a habilitar de 37,56 m², (Treinta y 
siete metros cuadrados con cincuenta y seis 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 emisión; 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.° 2082/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 22.701.542/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Casa de lunch; Café-Bar; Despacho de bebidas; Whiskería, 
cervecería; Restaurante, cantina", para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 2092, 
Planta Baja, con una superficie de 131,11m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en un Distrito R2aI de Zonificación 
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 B.O. de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
1044 de fecha 09 de octubre de 2000, Separata y Decreto Nº 1181 Boletín Oficial Nº 
2772 de la Ciudad de Buenos Aires, Texto Ordenado 2006 del mismo Código; 
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, 
a través del Informe Nº 35078371-DGIUR-2015, en tal sentido y de acuerdo al Cuadro 
de Usos 5.2.1. a), informa que:  
a. Los usos "Café-Bar; Despacho de bebidas; Whiskería, cervecería", se encuentran 
comprendidos en el rubro "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", 
teniendo Referencia "C" (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para 
determinar la conveniencia de la localización propuesta), para el Distrito R2aI, y 
teniendo Referencia 26 para estacionamiento. 
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b. Los usos "Casa de lunch; Restaurante, cantina" se encuentran comprendidos en el 
rubro "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill", teniendo 
Referencia "C" (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta), para el Distrito R2aI y teniendo Referencia 
26 para estacionamiento; 
Que del estudio realizado por la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos 
se informa que: Se trata de una parcela intermedia. Mediante nota presentada a fs. 1 
de Informe Nº 33758120-DGIUR-2015, el recurrente manifiesta que no existe 
Reglamento de Copropiedad. La superficie que se pretende habilitar es de 
aproximadamente 131,11m². Los usos de los lotes adyacentes son: Lateral izquierdo: 
(DEL LIBERTADOR AV. 1012): vivienda multifamiliar Lateral derecho: (CALLAO AV. 
2084): vivienda multifamiliar. Frente: Parque Thays. La cuadra (ambas aceras) tiene 
un porcentaje del uso Residencial de aproximadamente 31%;  
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 247-CPUAM-2015, 
indica que considera factible la localización de los usos "Casa de lunch; Café Bar; 
Despacho de bebidas; Whiskería, cervecería; Restaurante, cantina", para el inmueble 
sito en la Av. Callao Nº 2092, con una superficie de uso de 131,11m²; 
Que dicha Gerencia Operativa, a través del Informe Nº 36381895-DGIUR-2015, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Casa de lunch; Café-Bar; Despacho de bebidas; Whiskería, cervecería; Restaurante, 
cantina", para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 2092, Planta Baja, con una 
superficie de 131,11m² (Ciento treinta y un metros cuadrados con once decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; 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.° 2083/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19.111.942/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Herboristería, venta de artículos para animales domésticos, venta 
de fármacos veterinarios; Comercio mayorista sin deposito; Comercio Minorista: 
Farmacia y Perfumería", para el inmueble sito en la calle Brasil Nº 800, con una 
superficie a habilitar de 755,08 m², y 
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Que se trata de un inmueble afectado la Zona 4d del Distrito APH 1 "Zona de 
amortiguación", 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 
32668718-DGIUR-2015, hace saber que los Usos Consignados Permitidos son: 
"Comercio minorista: Farmacia, Herboristería; Venta de artículos para animales 
domésticos - Venta de Fármacos veterinarios; Comercio mayorista: Sin deposito 
(exposición y venta); Perfumería, artículos de limpieza y tocador"; 
Que desde el punto de vista urbano se considera que los rubros solicitados no originan 
impacto relevante en la zona 4d ni en el Distrito APH 1 "Zona de Amortiguación"; 
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos; 
Que toda vez que el esquema de publicidad obrante a las páginas 2 y 3 del IF 
29684337-DGIUR- 2015, y el toldo que se observa en las fotografías a páginas 7 y 8 
del mismo informe cumplimentan con la normativa en la materia, no existe 
inconveniente en 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 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1892-DGIUR-2015 de fecha 3 de 
Noviembre de 2015. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista: Farmacia, Herboristería; Venta de artículos para 
animales domésticos - Venta de Fármacos veterinarios; Perfumería, artículos de 
limpieza y tocador; Comercio mayorista: Sin deposito", para el inmueble sito en la calle 
Brasil Nº 800, con una superficie a habilitar de 755,08 m² (Setecientos cincuenta y 
cinco metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Vísese el Esquema de Publicidad y Toldo obrante a páginas 2, 3, 7 y 8 del 
IF 29684337-DGIUR- 2015. 

 Artículo 4º.- 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 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; 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 el Esquema de Publicidad y Toldo 
obrante a páginas 2, 3, 7 y 8 del IF 29684337-DGIUR- 2015 y la presente al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

Nº 4783 - 16/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 148

CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN N.° 2084/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 25.030.247/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Café-bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Permiso de 
música y/o canto de 20 a 2hs s/transformación, como actividad complementaria de 
Café-bar, whiskería, lácteos, etc.", para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 
711/15 y Chacabuco Nº 895/99, con una superficie a habilitar de 201,41m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH1 "Zona de 
amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado 
con Nivel de Protección Cautelar; 
Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, a 
través del Informe Nº 28656298-DGIUR-2015, indica que los usos "Café-bar; 
despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Café-bar, whiskería, lácteos, etc.", se 
encuentran Permitidos; 
Que la actividad "Permiso de música y/o canto de 20 a 2hs s/transformación" se 
encuadraría en el rubro "Club de música en vivo" teniendo Referencia C, por lo que el 
Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá evaluar la posibilidad de su localización; 
Que respecto a la localización de publicidad, la misma no ha sido solicitada, por lo que 
no corresponde su visado; 
Que dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 250-CPUAM-
2015, indica que considera factible la localización del uso "Club de Música en vivo", 
para el local sito en la calle Estados Unidos Nº 711/15, esquina Chacabuco Nº 895/99, 
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 201,41m²;  
Que dicha Gerencia Operativa, a través del Informe Nº 36382159-DGIUR-2015, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Café-bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería y Club de Música 
en vivo", para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 711/15, esquina 
Chacabuco Nº 895/99, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 201,41m² 
(Doscientos un metros cuadrados con cuarenta y un metros decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 2087/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 23.034.142/2015, por el que se consulta sobre el proyecto de de 
Obra Nueva para el predio sito en la Avenida Santa Fe Nº 5.268/70, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I Parágrafo 5.4.2.3 a) 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto 
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana analizó la presente solicitud en el 
IF-2015-35502598-DGIUR, indicando que resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley 
Nº 2.930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3.091), que constituye la ley marco a la 
que deberá ajustarse la normativa urbanística vigente y las obras públicas, para lo que 
reza en su Artículo 8º "Hábitat y vivienda" "...promover tipologías edilicias que no den 
lugar a situaciones de segregación social ni a disrupciones morfológicas...".; 
Que, además en el Artículo 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de la 
mencionada Ley Nº 2.930 se expresa que "...se tendrá por objetivo guiar la 
conformación de la ciudad, incluyendo tanto los espacios públicos como los espacios 
privados y las edificaciones que en los mismos se desarrollen, considerando tanto las 
dimensiones ambientales, morfológicas y funcionales de la ciudad en su totalidad, 
como las particularidades de sus diversas zonas, barrios y sectores. Con respecto al 
tejido edilicio parcelario se otorgara especial importancia a los criterios morfológicos y 
a los de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y a la cuadra como 
unidades primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que se las aprecie 
como aspectos deseables de los sectores consolidados..."; 
Que, a su vez el Artículo 4.2.3 "Línea de Frente Interno" (IO) en el caso b) establece 
"(...) Asimismo, cuando él o los edificios linderos posean una línea de edificación 
existente que sobrepase la L.F.I. de la manzana la misma podrá alcanzarse 
compensando un mínimo de superficie correspondiente a esa área dentro de la franja 
edificable de la parcela, (ver Figura 4.2.3 caso b y c) siempre que, a juicio de la 
Dirección, no se desvirtúe la continuidad de aquel espacio y se tenga en cuenta el 
tejido existente en las parcelas linderas. Cuando por vía de esta regularización se 
conformen extensiones del Espacio Libre de Manzana, las mismas deberán regirse por 
el Parágrafo 4.1.1.3 o constituir por sí mismas un Espacio Urbano, si a tales 
extensiones se abren vanos de iluminación y ventilación (...)"; 
Que, por su parte el Artículo 4.9.2 "Disposiciones particulares", establece en su punto 
g), que "Pueden proponerse compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar 
la estética urbana o el centro libre de manzana, atendiendo los hechos existentes en la 
misma."; 
Que, además la Figura 4.10 Completamiento de Tejido del Atlas del Código de 
Planeamiento Urbano, considera que "(...) los casos no contemplados anteriormente 
en las tipologías ya previstas así como también la resolución de aspectos opinables de 
la misma, deberán a ser sometidos a estudios particulares (...)"; 
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Que, para el pertinente análisis se adjuntó documentación, la que está compuesta por 
Axonométrica de la manzana en página 36; Relevamiento fotográfico de página 37 a 
40; Axonométrica de la manzana con la propuesta solicitada en página 41 y 42; 
Croquis de propuesta (plantas y corte) de página 43 a 51; Plano Conforme a Obra 
registrado de la Parcela 31 en página 52 y 53; Relevamiento de muros medianeros 
Parcela 29 en página 54; Relevamiento de muros medianeros Parcela 30 en página 
55; Plano Conforme a Obra registrado de la Parcela 29 en página 56 y 57; 
Relevamiento planímetrico de la Parcela 30a; todos ellos obrantes en RE-2015-
23028834-DGROC; y Memoria descriptiva en IF-2015-24511958-DGIUR; 
Que, de dicha documentación surge que se trata de un proyecto de "Obra Nueva", con 
destino "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial", localizado en la Parcela 30a, 
intermedia, que posee un frente de 10,43m; y una profundidad de 49,60m sobre el 
lindero derecho y 52,33m sobre el lindero izquierdo; emplazándose en la manzana 
delimitada por las calles Arévalo, Paraguay, Dr. Emilio Ravignani y la Avenida Santa 
Fe, según Consulta Catastral obtenida por el sistema interno Parcela Digital Inteligente 
(PDI); 
Que, de acuerdo a lo observado en Plano Nº 5.4.6.21 c1), la manzana de implantación 
cuenta con un trazado de Línea de Frente Interno a 25m medido desde la Línea Oficial 
de la Avenida Santa Fe; 
Que, respecto al entorno inmediato se observa, según relevamiento de medianeras 
brindado por los interesados, que la Parcela 31, lindera derecha, presenta una 
edificación "entre medianeras" de planta baja, + 12 pisos, + 2 retiros, + sala de 
máquinas, alcanzando una altura sobre Línea Oficial de +38,92m (a NPT) y una altura 
total de +47,41m (a NPT); y por otro lado la Parcela 29, lindera izquierda, presenta una 
edificación "entre medianeras" de planta baja + 12 piso, + 2 retiros, + sala de 
máquinas, alcanzando una altura sobre Línea Oficial de +36,79m (a NPT) y una altura 
total de +45,19m (a NPT); 
Que, de acuerdo a lo graficado por los interesados se propone una volumetría que 
asimilaría los perfiles edificados de los linderos de las Parcelas 29 y 31, según 
axonométrica de la manzana en página 41 de RE-2015-23028834-DGROC; 
Que, si bien la parcela de intervención se encuentra afectada por el trazado de Línea 
de Frente Interno, se propone el avance sobre ésta, en compensación de este avance 
se proponen 2 espacios que se mancomunarían a los vacíos preexistentes de los 
linderos brindando una mejor calidad espacial; 
Que, en cuanto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo propuesta por los 
interesados en relación a lo establecido en el Artículo 4.2.3 b), según se desprende de 
la presente propuesta gráfica; 
Que, el uso propuesto de "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial", de acuerdo a 
croquis presentados, resulta Permitido en el distrito con las pautas y condiciones que 
establece el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano; 
Que, en función del estudio realizado la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana 
considera que la propuesta planteada, podría interpretarse dentro de los parámetros 
morfológicos contemplados en el Artículo 4.10, del Atlas de Código de Planeamiento 
Urbano ya citado, y dentro de los criterios urbanísticos contemplados en la Ley Nº 
2.930 - Plan Urbano Ambiental; 
Que, en tal sentido dicha Gerencia Operativa opina, dentro de sus competencias, que 
podrá autorizarse la construcción de un proyecto de "Obra Nueva", destinado a un 
edificio de "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial", siempre de acuerdo a 

 documentación presentada bajo declaración jurada, obrante en página 36, y de página 
41 a 51 de la Presentación Ciudadana RE-2015-23028834-DGROC y en relación 
directa con su futura inserción urbana. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia 
con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930 - Plan Urbano Ambiental, y en un 
todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto de 
"Obra Nueva" para el predio sito en la Avenida Santa Fe Nº 5.268/70 Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 17, Sección 35, Manzana 120, Parcela 30a, de acuerdo a la 
documentación gráfica obrante en estos actuados, con destino "Vivienda Multifamiliar y 
Local Comercial", y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no 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, 
en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. 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 al interesado y copia 
visada de la documentación obrante en página 36, y de página 41 a 51 de la 
Presentación Ciudadana RE-2015-23028834-DGROC de orden 04 del EE; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2088/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19.744.377/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Comercio Minorista de librería, papelería, cartonería, impresos, 
filatelia, juguetería, t. discos y grabaciones (con dos máquinas fotocopiadoras como 
actividad complementaria, según Nomenclador de Habilitaciones, Disposición Nº 
11052-DGHP-2009)", en el inmueble sito en la calle Dragones Nº 2000, Planta Baja, 
UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 36,71m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra localizado en la Zona 1 del Distrito U23 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449; 
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Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, 
a través del Informe Nº 23352324-DGIUR-2015, en relación a lo solicitado y a la 
normativa que resulta de aplicación del Código de Planeamiento Urbano se establece: 
"4) Zona 1 Delimitación: La zona se halla delimitada por las calles Sucre, Migueletes, 
Monroe, Ramsay, B. Encalada, Cazadores, Mendoza, Juramento, Húsares, Echeverría 
y Ramsay. 4.1 Carácter: Zona destinada a la localización de vivienda individual 
(sinónimo: vivienda unifamiliar, casa de familia)." 4. 5.2.1 Usos del suelo urbano y su 
clasificación "En el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 se consignan los usos permitidos y las 
restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación del suelo, y los 
requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga, según corresponda 
a los distintos distritos de Zonificación en que se subdivide la Ciudad, salvo en el caso 
de la zona de Urbanización Determinada (U) y de las Áreas de Protección Histórica 
(APH), para las cuales regirán normas especiales. El Consejo podrá adecuar los 
cuadros de usos especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1a) y 5.2.1b) 
correlacionando los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de 
las normativas especiales"; 
Que en tal sentido, de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1. a) se informa que el uso 
"Comercio minorista de librería, papelería cartonería, impresos, filatelia, juguetería, t. 
discos y grabaciones (con dos máquinas fotocopiadoras como actividad 
complementaria, según Nomenclador de Habilitaciones, Disposición Nº 11052-DGHP-
2009)." Se encuadra en el rubro "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)"; 
Que del estudio realizado por la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos 
se informa que: 
a. La superficie que se pretenden habilitar es de aproximadamente 36,71m². 
b. Se trata de una parcela de esquina. 
c. Según se observa en las fotos de fs. 16 de Registro Nº 15951471-DGROC-2015 se 
trata de un local existente. 
d. Los usos en los lotes adyacentes son: Laterales: Vivienda unifamiliar, Parcela Nº 32 
(Dragones Nº 1970), terreno baldío Parcela Nº 3 (Echeverría Nº 924). Esquinas 

 frentistas: Instituto de rehabilitación psicofísica Parcela Nº 0000 (Echeverría Nº 955); 
Vivienda unifamiliar, Parcela Nº 10 Dragones Nº 1987; Centro de rehabilitación del 
lisiado Parcela Nº 0000 (Echeverría Nº 877) 
e. Se encuentra a 200,00 m. de la Av. Figueroa Alcorta y a 200,00 m. la calle La 
Pampa. 
f. La cuadra tiene una predominancia del 89% del uso vivienda. 
g. A fs. 44 de Registro Nº 15951471-DGROC-2015 en el Art. tercero del Reglamento 
de Copropiedad, se menciona el destino de la unidad funcional como "local de 
negocio". 
h. En Plano Nº 19278838-DGROC-2015, se observa un plano registrado con destino, 
donde figura el local objeto de esta solicitud; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 244-CPUAM-2015, 
indica que en función de lo expuesto y toda vez que el local es preexistente, de 
dimensiones reducidas y la actividad que se consulta no resulta de relevancia para el 
entorno inmediato, considera, desde el punto de vista urbanístico, que no existirían 
inconvenientes para el desarrollo de la actividad: "Comercio Minorista: de Artículos de 
Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Discos y Grabaciones", en el local 
den cuestión, con una superficie de 36,71m²; 
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos, a través del Informe Nº 
36382022-DGIIUR-2015, toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental. 
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, la localización del uso: 
"Comercio Minorista: de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, 
Filatelia, Discos y Grabaciones", en el inmueble sito en la calle Dragones Nº 2000, 
Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 36,71m² (Treinta y seis metros 
cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
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.° 2089/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.570.845/2015 por el que se solicita la eximición del cumplimiento 
del requerimiento de estacionamiento y carga y descarga, para el uso "Sucursal 
Bancaria", en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 262/64, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, posee Protección General y se encuentra localizado en 
la Zona 1 del Distrito APH 50; Ley Nº 3.174 del 10/09/09 (B.O. Nº 3357 del 08/02/10); 
del Código de Planeamiento Urbano; 
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 36381242-DGIUR-2015, indica que, en relación con la normativa 
vigente, el Distrito APH50 "Av. Callao" - Zona 1, se regirá por: 
a. Carácter: posee un carácter político, administrativo y educacional y su tejido está 
mayormente constituido por edificios de arquitectura ecléctica que conforman un 
conjunto arquitectónico de relevancia. 
b. En cuanto a la tipología edilicia, se permitirán únicamente basamentos y edificios 
entre medianeras. Basamentos: se regirán por lo establecido para el Distrito C2. 
c. El Parágrafo 5 "Usos", ítem 5.2. "Usos en inmuebles no catalogados", establece: 
Los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de Inmuebles Catalogados 
Distrito APH50 - "Av. Callao", se regirán por las normas de uso establecidas en 4.2.1.3 
Normas particulares por zona; 
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Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) se indica que el uso "Banco, Oficinas 
crediticias, financieras y cooperativas", se encuentra comprendido en el Agrupamiento: 
"Servicios Terciarios", en la Clase: "A", Descripción: "Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes", en el rubro "Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas (para 
superficie > 500m², corresponde la referencia de carga y descarga), Ley Nº 123: 
S.R.E.", Permitido en el distrito de base C2, con Referencia 29 (1 módulo cada 56m² 
que excedan de los 500m² de la superficie total construida), para estacionamiento y 
"Ia)", para carga y descarga (1 espacio para un camión, con superficie mínima para 
carga y descarga de 30m²); 
Que con respecto al estacionamiento, los recurrentes solicitan su eximición en base a 
lo establecido en el Artículo 5.3.4 "Casos Especiales". El presente caso queda 
encuadrado en el Inc. b) ya que se trata de un edificio preexistente con planos 
aprobados, originalmente, el 19/05/42 con una modificación posterior aprobado el 
14/09/72 (por Plano Nº 27570735-DGROC-2015, se agregaron copias de planos de 
1942 y 1972). Este inciso se aplica cuando en la parcela se prevean ciertos usos como 
el de oficina comercial, dentro del cual queda involucrada la actividad del banco. Por 
otra parte el Artículo 5.3.4.3 "En edificios reformados o transformados" prevé el no 
cumplimiento de los requerimientos de carga y descarga, guarda y estacionamiento 
para vehículos, en aquellos edificios en los que el valor de las reformas o 
transformaciones no supere el 50% del valor de las construcciones existentes, siendo 
éste el caso, ya que el banco ocupa la Planta Baja y el sótano donde ya se 
 desarrollaba una actividad comercial (local negocio), verificándose que se acondicionó 
el interior del local, para el uso previsto, no modificándose la fachada del inmueble; 
Que se encuentra agregado a esta presentación, además de la apuntada más arriba, 
"Poder de Administración y Gestiones Administrativas" por Registro Nº 27570754-
DGROC-2015, "Actas de Asamblea", por Registro Nº 27570748-DGROC-2015, "Base 
APH", por Registro Nº 27570743-DGROC-2015, "Estatuto Societario" por Registro Nº 
27569496-DGROC-2015, "Solicitud de Certificado de Consulta TAD" por Registro Nº 
27570723-DGROC-2015, "Presentación Ciudadana" por Registro Nº 27570841-
DGROC-2015; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos considera 
que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado, es decir a la eximición de los 
requerimientos de contar con estacionamiento y carga y descarga; 
Que toda reforma 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 la eximición del 
cumplimiento del requerimiento de estacionamiento y carga y descarga, para el uso 
"Sucursal Bancaria", en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 262/64, debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; 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 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.° 2090/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 7.391.898/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
ampliación con la actividad "Peña; Club de música en vivo, enseñanza práctica y/o 
baile del Tango y Museo Clase II" a los ya autorizados "Restaurante, cantina; Café- 
bar; Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de 
artículos personales y para regalos; Comercio minorista de venta de bebidas en 
general envasadas", para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1344, con una 
superficie de uso de 367,31m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, mediante Disposición Nº 598-DGIUR-2014, se procedió a 
autorizar desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos: 
"Restaurante, cantina; Café- bar; Comercio minorista de productos alimenticios en 
general; Comercio minorista de artículos personales y para regalos; Comercio 
minorista de venta de bebidas en general envasadas", en el inmueble sito en calle 
Defensa Nº 1344, con una superficie de uso de 367,31m²; 
Que por los presentes actuados, por Nota obrante en Informe Nº 33926681-DGIUR-
2015, Nº de Orden 25, el gerente de Pulpería Quilapán SRL, la que desarrolla 
actividades gastronómicas, culturales y sociales, solicita la extensión de usos 
solicitados: "Peña; Club de música en vivo, enseñanza práctica y/o baile del Tango y 
Museo Clase II"; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 14 - Zona de 
amortiguación (Ley Nº 4464 del 13 de Diciembre de 2012; publicada en B.O. Nº 4085 
del 13/01/2013). Asimismo el edificio se encuentra catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar Ley firme Ex. Nº 1075482/12 de fecha 01/12/2011, publicada en B.O. Nº 3826 
del 05/01/2012; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, a través del Informe Nº 36444483-DGIUR-2015, informa que teniendo en 
cuenta el carácter turístico del emprendimiento, que se propone recrear una "pulpería", 
se interpreta que los usos solicitados de "Club de música en vivo, y enseñanza, 
práctica y/o baile del tango" se pueden considerar de carácter complementario de la 
actividad principal de "Servicios de la Alimentación y Comercio minorista". Dado que 
en la reglamentación de las Leyes Nº 2324 (Club de música en vivo), y Nº 2323 (salón 
milonga y peña folclórica) ambas actividades contemplan en su carácter de 
complementaria al café, bar, restaurante; todo esto en función de ofrecer al turista un 
espectáculo que acompañe el servicio gastronómico; 
Que en tal sentido, dicha Gerencia Operativa accede a la extensión de usos solicitada 
de "Club de música en vivo y enseñanza práctica y/o baile del tango", como 
actividades complementarias de las principales de "Café-Bar, Restaurante" ya 
localizadas; 
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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 ampliación 
con la actividad "Club de música en vivo y enseñanza práctica y/o baile del tango" 
como actividades complementarias de los ya autorizados "Restaurante, cantina; Café- 
bar; Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de 
artículos personales y para regalos; Comercio minorista de venta de bebidas en 
general envasadas", para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1344, con una 
superficie de uso de 367,31m² (Trescientos sesenta y siete metros cuadrados con 
treinta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las 
normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; 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.° 2091/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 32687030/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio minorista: Ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles y pieles; Calzados en general, Art. de cuero, talabartería, 
marroquinería, Artículos de Mercería, botonería, bonetería, fantasías; Artículos 
personales y para regalos", para el inmueble sito en la calle Avenida Cabildo Nº 2043 
PB, Entrepiso y Sótano, U.F. Nº 2, con una superficie de 63.21 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 22 "Plaza Belgrano y entorno" 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 IF Nº 
36589031-DGIUR-2015, informa que los usos para los inmuebles del área no 
comprendidos en el "Listado de Inmuebles Catalogados" en dicho Distrito APH22 son 
los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el 
Distrito C2; 
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Que los Usos Consignados Permitidos son: "Comercio minorista de Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Ley N° 123: S.R.E "y 
"Comercio minorista de Mercería, botonería, bonetería, Ley N° 123: S.R.E." resultan 
Permitidos en el Distrito. 
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos; 
Que no se visa 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 
de los usos: "Comercio minorista: Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
textiles y pieles; Calzados en general, Art. de cuero, talabartería, marroquinería, 
Artículos de Mercería, botonería, bonetería, fantasías; Artículos personales y para 
regalos", para el inmueble sito en la calle Avenida Cabildo Nº 2043 PB, Entrepiso y 
Sótano, U.F. Nº 2, con una superficie de 63.21 m² (sesenta y tres metros cuadrados 
con veintiún decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  

 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; 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.° 2094/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 524.723/2013 y la Disposición Nº 2081-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se visó desde el punto de vista patrimonial 
y urbanístico, los planos de "Modificación y Ampliación", con destino "Hotel sin servicio 
de comidas" para el predio sito en la calle French Nº 2.825; Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 90, Parcela 1M; con una superficie de 
terreno de 298,12 m², una superficie existente de 304,47 m², una superficie a demoler 
de 7,91 m², una superficie a ampliar de 734,34 m², lo que resulta una superficie total 
de 1.030,90 m²; 
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Que el inmueble en cuestión, se encuentra catalogado con Nivel de Protección 
"Cautelar", según Ley Nº 3.590 (BOCBA Nº 3.560). Asimismo, resulta adyacente al 
inmueble sito en la Parcela 1c, catalogado con Nivel de Protección "Estructural", según 
Ley Nº 3.683 (BOCBA Nº 3.593); 
Que en esta oportunidad, el interesado solicita ampliación de la vigencia de la 
Disposición Nº 2081-DGIUR-2013; 
Que ahora bien, dicha Disposición se encuentra vencida por haber transcurrido el 
plazo de 180 días para la presentación de la documentación pertinente ante el o los 
Organismos correspondientes; 
Que sobre el particular habiendo analizado la documentación presentada y toda vez 
que tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las 
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al 
día de la fecha, se considera atendible dicho pedido por lo que no existirían 
inconvenientes en acceder a la actualización de la mencionada Disposición. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 2081-DGIUR-2013, por la cual 
se visó desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, los planos de "Modificación y 
Ampliación", con destino "Hotel sin servicio de comidas" para el predio sito en la calle 
French Nº 2.825; Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 
90, Parcela 1M; con una superficie de terreno de 298,12 m², una superficie existente 
de 304,47 m², una superficie a demoler de 7,91 m², una superficie a ampliar de 734,34 
m², lo que resulta una superficie total de 1.030,90 m²; por un plazo de Ciento Ochenta 
(180) días a partir de la emisión de la presente. 
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

 Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2095/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.345.564/2014 y la Disposición Nº 2339-DGIUR-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se consideró factible desde el punto de 
vista urbanístico, el Proyecto de "Modificación y Ampliación con Demolición parcial" en 
el inmueble sito en la calle Arguibel Nº 2860/62/66, según los planos adjuntos en 
Plano Nº 17859427-DGIUR-2014; 
Que la parcela en cuestión se localiza en un Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4 a)) de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano según Ley Nº 449 y Decreto 
Nº 1181-GCBA/07; 
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Que en esta oportunidad los interesados solicitan ampliación de la vigencia de la 
Disposición Nº 2339-DGIUR-2014; 
Que dicha Disposición se encuentra vencida por haber transcurrido el plazo de 180 
días para la presentación de la documentación pertinente ante el o los Organismos 
correspondientes; 
Que sobre el particular habiendo analizado la documentación presentada y toda vez 
que tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las 
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al 
día de la fecha, se considera atendible dicho pedido por lo que no existirían 
inconvenientes en acceder a la actualización de la mencionada Disposición; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 2339-DGIUR-2014, por la cual 
se consideró factible desde el punto de vista urbanístico, el Proyecto de "Modificación 
y Ampliación con Demolición parcial" en el inmueble sito en la calle Arguibel Nº 
2860/62/66, según los planos adjuntos en Plano Nº 17859427-DGIUR-2014, por un 
plazo de Ciento Ochenta (180) días a partir de la emisión de la presente. 
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2096/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 30.200.858/2015, por el que se consulta sobre el proyecto de de 
"Obra Nueva" para el predio sito en la calle Luis María Drago Nº 255/57, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII, Parágrafo 5.4.1.3 
b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto 
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana analizó la presente solicitud en el 
IF-2015-36718321-DGIUR, indicando que resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley 
Nº 2.930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3.091), que constituye la ley marco a la 
que deberá ajustarse la normativa urbanística vigente y las obras públicas, para lo que 
reza en su Artículo 8º "Hábitat y vivienda" "...promover tipologías edilicias que no den 
lugar a situaciones de segregación social ni a disrupciones morfológicas...".; 
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Que, además en el Artículo 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de la 
mencionada Ley Nº 2.930 se expresa que "...se tendrá por objetivo guiar la 
conformación de la ciudad, incluyendo tanto los espacios públicos como los espacios 
privados y las edificaciones que en los mismos se desarrollen, considerando tanto las 
dimensiones ambientales, morfológicas y funcionales de la ciudad en su totalidad, 
como las particularidades de sus diversas zonas, barrios y sectores. Con respecto al 
tejido edilicio parcelario se otorgara especial importancia a los criterios morfológicos y 
a los de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y a la cuadra como 
unidades primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que se las aprecie 
como aspectos deseables de los sectores consolidados..."; 
Que, por su parte el Artículo 4.9.2 "Disposiciones particulares", establece en su punto 
g), que "Pueden proponerse compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar 
la estética urbana o el centro libre de manzana, atendiendo los hechos existentes en la 
misma."; 
Que, para el pertinente análisis se adjuntó documentación, la que está compuesta por 
Relevamiento fotográfico del entorno de implantación; axonométricas de la propuesta 
de la cuadra de implantación; planos de proyecto en plantas, corte y vistas, Resolución 
Nº 2.612-DGFOC-85; nota de los solicitantes que mencionan, bajo declaración jurada, 
que toman como referencia el inmueble lindero tramitado bajo Expediente Nº 302.422-
DGROC-2015; 
Que, de dicha documentación surge que se trata de la Parcela 12, intermedia, sita en 
la manzana atípica delimitada por las calles Vera, Lavalleja, Luis María Drago, Julián 
Álvarez y la Avenida Corrientes; según se desprende del Perimetral y Ancho de calles 
obtenido del sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que, la parcela en cuestión posee un frente de 7,00m sobre la Línea Oficial; 32,30m y 
32,20m sobre sus laterales y una superficie total aproximada de 227,35 m²; según se 
desprende del sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI); 

 Que, respecto del área edificable, la parcela en cuestión no resultaría afectada por el 
trazado particularizado de la Línea de Frente Interno; según se desprende de la 
Resolución Nº 2.612-DGFOC-85, adjunta en el IF-2015-36716149-DGIUR; 
Que, en cuanto al entorno general de emplazamiento, se trata de una zona 
consolidada, en cercanía al corredor de considerable escala e impacto, como lo es la 
Avenida Corrientes. Con relación al entorno de la manzana, según se desprende del 
relevamiento fotográfico e información suministrada por sistema interno Parcela Digital 
Inteligente, se observa que existe un tejido mixto, con un alto porcentaje de edificios 
de alta y media densidad y un bajo porcentaje de baja densidad. Con respecto a la 
ocupación del suelo, la manzana de implantación presenta de alto grado de ocupación. 
Asimismo se observa un stock edilicio a sustituir a corto plazo en la manzana 
mencionada que se encuentra en proceso de consolidación; 
Que, en relación a los predios linderos, por el lado izquierdo linda con la Parcela 11, la 
cual posee un edificio entre medianeras de uso industrial, que por su bajo grado de 
consolidación hace suponer su pronta renovación en el corto plazo; por el lado 
derecho, linda con la Parcela 13a, que posee planos de obra registrados bajo 
Expediente Nº 302.422/2015 de fecha 16 de abril de 2015; 
Que, de esta manera se prevé actuar en el perfil urbano sobre la calle Luis María 
Drago, a la vez que promueve a la futura definición morfológica del frente de la cuadra 
de implantación, lo cual surge del relevamiento fotográfico, observándose un tejido 
preexistente de alta densidad y alta ocupación del suelo; 
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Que, en relación a la propuesta y analizada la documentación presentada, los 
interesados proponen la conformación de un edificio entre medianeras, adecuando la 
volumetría a la futura situación contextual en su entorno según se desprende de la 
presente propuesta, a los efectos de lograr la continuidad morfológica de las futuras 
masas edificadas en la manzana, siempre de acuerdo a documentación gráfica bajo 
declaración jurada adjunta por los interesados, según PLANO-2015-30200785-
DGROC; 
Que, respecto del FOS, será de aplicación la ocupación del suelo propuesta por los 
interesados según se desprende la documentación adjunta. Toda vez que los 
solicitantes proponen liberar un sector del fondo de la parcela, en calidad de espacio 
urbano, beneficiando de esta forma la calidad espacial del centro libre de manzana; 
Que, los usos propuestos de "Local Comercial y Vivienda Multifamiliar", según lo 
solicitado bajo declaración jurada en PLANO-2015-30200785-DGROC, resultarían 
admitidos en el distrito de implantación, con las pautas y condiciones que establece el 
Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano vigente; 
Que, la porción de muro, paralelo a las divisorias que quedará expuesta, deberá ser 
tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada principal del 
edificio. En la misma deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para 
satisfacer los requerimientos de iluminación suplementaria de los locales previstos en 
el Código de la Edificación y Código Civil; 
Que, teniendo en cuenta el estudio realizado la Gerencia Operativa de Interpretación 
Urbana opina, dentro de sus competencias, que podrá autorizarse la propuesta puesta 
a consideración con una superficie de terreno de 227,35 m²; según se desprende del 
sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI); y una superficie a construir cubierta 
de 1.948,22 m², siempre de acuerdo a documentación en autos, presentada bajo 
declaración jurada, toda vez que la propuesta promueve a la futura definición 
morfológica del frente de la cuadra de implantación; 

 Que, la opinión aquí desarrollada encuentra su fundamento en lo normado por el 
Artículo 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de la Ley 2930 - Plan 
Urbano Ambiental (BOCBA Nº 3.091). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia 
con los criterios contemplados en el Artículo 24 de la Ley Nº 2.930 - Plan Urbano 
Ambiental, y en un todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, 
el proyecto de "Obra Nueva" para el predio sito en la calle Luis María Drago Nº 255/57 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección 47, Manzana 186, Parcela 12, 
de acuerdo a la documentación gráfica obrante en estos actuados, y debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no 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, 
que no hayan sido tratados en la presente, en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia de la 
documentación obrante en PLANO-2015-30200785-DGROC de orden 10 del EE; 
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2097/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 25.398.124/2015, por el que se consulta sobre el proyecto de "Obra 
Nueva" para el predio sito en la calle República de Eslovenia Nº 1.809/11, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI Parágrafo 5.4.1.3 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto 
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana analizó la presente solicitud en el 
IF-2015-36667654-DGIUR, indicando que resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley 
Nº 2.930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3.091), que constituye la ley marco a la 
que deberá ajustarse la normativa urbanística vigente y las obras públicas, para lo que 
reza en su Artículo 8º "Hábitat y vivienda" "...promover tipologías edilicias que no den 
lugar a situaciones de segregación social ni a disrupciones morfológicas...".; 
Que, además en el Artículo 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de la 
mencionada Ley Nº 2.930 se expresa que "...se tendrá por objetivo guiar la 
conformación de la ciudad, incluyendo tanto los espacios públicos como los espacios 
privados y las edificaciones que en los mismos se desarrollen, considerando tanto las 
dimensiones ambientales, morfológicas y funcionales de la ciudad en su totalidad, 
como las particularidades de sus diversas zonas, barrios y sectores. Con respecto al 
tejido edilicio parcelario se otorgara especial importancia a los criterios morfológicos y 
a los de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y a la cuadra como 
unidades primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que se las aprecie 
como aspectos deseables de los sectores consolidados..."; 
Que, además la Figura 4.10 Completamiento de Tejido del Atlas del Código de 
Planeamiento Urbano, considera que "(...) los casos no contemplados anteriormente 
en las tipologías ya previstas así como también la resolución de aspectos opinables de 
la misma, deberán a ser sometidos a estudios particulares (...)"; 
Que, efectuado el análisis de la documentación presentada en RE-2015-24072569-
DGROC y PLANO-2015-24072969-DGROC se informa que se trata de la Parcela 14, 
ubicada en la manzana típica delimitada por las calles Báez, Tte. Benjamín Matienzo, 
Arce y República de Eslovenia; 
Que, la misma posee un frente de 7,64m sobre la calle República de Eslovenia y 
12,43m sobre su lateral derecho y 15,02m en su lateral izquierdo, con una superficie 
total aproximada de 104,28 m²; 
Que, se pretende materializar un edificio de tipología "entre medianeras", de Planta 
baja, entrepiso, y 8 niveles, alcanzando una altura de 25,60m (a NPT) sobre Línea 
Oficial, más dos pisos retirados más servicios, con una altura total de 34,35m; 
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Que, sus linderos son la Parcela 1; de la calle República de Eslovenia Nº 1.803 
esquina Arce Nº 604, que posee un edificio existente en esquina, de tipología "Entre 
Medianeras", que cuenta con Planta Baja más 8 pisos, más 2 niveles retirados, más 
servicios según lo declarado por el recurrente en PLANO-2015-24072969-DGROC y 

 PLANO-2015-24072720-DGROC; la Parcela 13 de la calle República de Eslovenia Nº 
1.815/17/19, que posee también un edificio existente "entre medianeras" cuenta con 
Planta baja y primer piso. La misma tendría una pronta renovación; la Fracción B de la 
calle Arce Nº 610/12/16/20/36/40/70/90 y Báez Nº 637/45/81, que posee un conjunto 
edilicio consolidado en Planta Baja y 7 pisos, según la información extraída de la 
Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que, el edificio propuesto se destinará al uso “Vivienda Multifamiliar“, que resulta un 
uso Permitido en el distrito de implantación, y "Local Comercial", el cual deberá cumplir 
con las pautas y condiciones que establece el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que, en virtud de lo expresado en los considerandos que anteceden corresponde 
considerar los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 1, que tiene materializado un edificio 
"entre medianeras" con una altura a nivel de piso terminado de altura de +25,50m (a 
NPT) sobre la Línea Oficial, una altura de +28,30m (a NPT) sobre el primer retiro y 
+31,10m (a NPT) sobre el segundo retiro, con una altura total por todo concepto de 
+34,35m; mientras que el lindero sito en la Parcela 13 resulta ser un edificio de planta 
baja y planta alta, con bajo grado de consolidación; En virtud de las condiciones 
urbanísticas analizadas, se admitirá materializar un edificio "entre medianeras", que 
por un lado consolide el perfil edificable del distrito, en un ancho mínimo de 3m, 
previendo la futura masa a renovar en la Parcela 13, lindera, y a partir de allí continuar 
con un volumen semilibre que se adose al edificio consolidado en la Parcela 1, lindera 
en esquina y siguiendo el perfil de este último, en lo que se deja aclarado que los 
muros expuestos al generar dicho retiro deberán ser tratados arquitectónicamente con 
la misma calidad y criterio de la fachada; 
b. En cuanto a la Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación permitido en el 
distrito de localización;  
Que, atento el estudio realizado la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana 
considera apropiado, en el presente caso, promover los criterios morfológicos que 
estipula la Ley Nº 2.930, tomando en cuenta a la manzana como unidad urbanística de 
consolidación y de acuerdo a los lineamientos urbanísticos contemplados 
precedentemente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia 
con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930 - Plan Urbano Ambiental, y en un 
todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto de 
"Obra Nueva" para el predio sito en la calle República de Eslovenia Nº 1.809/11 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección 23, Manzana 84, Parcela 14, sí y 
solo sí da cumplimiento con los siguientes lineamientos urbanísticos y debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación: 
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 1, que tiene materializado un edificio 
"entre medianeras" con una altura a nivel de piso terminado de altura de +25,50m (a 
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NPT) sobre la Línea Oficial, una altura de +28,30m (a NPT) sobre el primer retiro y 
+31,10m (a NPT) sobre el segundo retiro, con una altura total por todo concepto de 
+34,35m; mientras que el lindero sito en la Parcela 13 resulta ser un edificio de planta 
baja y planta alta, con bajo grado de consolidación. En virtud de las condiciones 
urbanísticas analizadas, se admitirá materializar un edificio "entre medianeras", que 
por un lado consolide el perfil edificable del distrito, en un ancho mínimo de 3m, 
previendo la futura masa a renovar en la Parcela 13, lindera, y a partir de allí continuar 
con un volumen semilibre que se adose al edificio consolidado en la Parcela 1, lindera 
en esquina y siguiendo el perfil de este último, en lo que se deja aclarado que los 
muros expuestos al generar dicho retiro deberán ser tratados arquitectónicamente con 
la misma calidad y criterio de la fachada. 
b. En cuanto a la Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación permitido en el 
distrito de localización. 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, que no hayan sido tratadas en la presente, en la oportunidad de la 
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de 
Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2098/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.551.609/2015, por el que se consulta sobre la localización de usos, 
en el predio sito en la Avenida Piedrabuena Nº 3.550/54/58/62/66/70, con una 
superficie a habilitar de 10.545,84 m², y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado al Sector "A" del Distrito U22 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que, a través del IF-2015-25434771-DGIUR la Gerencia Operativa de Grandes 
Proyectos Urbanos analizó la solicitud de la localización de las actividades 
"Recolección, Reducción y Eliminación de Desperdicios y Tratamiento y Compactación 
de Residuos. Ley Nº 25.612"; 
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Que, se adjuntó documentación en el RE-2015-04609903-DGROC, la que está 
compuesta por "Declaración Jurada" en páginas 1 y 2, Nota de Solicitud de Consulta 
en páginas 3 y 4; Constitución de la Sociedad de página 5 a 18, Documento del 
Presidente del Directorio en página 19 y 20; "Poder General para Gestiones 
Administrativas" de página 21 a 29; "Escritura de Venta" de página 30 a 44, "Poder 
General Amplio de Administración y Disposición" de página 45 a 57, Documento del 
Apoderado en página 58; "Estudio de Impacto Ambiental" de página 59 a 121, dentro 
del cual se encuentra en páginas 68, 69 y 70 carátulas de presentación de Inscripción 
al Registro de Generadores de Residuos Peligrosos; Inscripción al Registro de 
Generadores de Fuentes Fijas (REF), en páginas 82, 84 y 86 carátulas de Plano de 
Condiciones Contra Incendios, Ajuste de Obras de Instalación Térmica e Instalación 
Mecánica y Ventilación Forzada; de páginas 92 a 100 Fotos del establecimiento 
interiores y exteriores; y en PLANO-2015-04609908-DGROC y por IF-2015-20441654-
DGIUR se agregó Plano del establecimiento; 
Que, el carácter de este Distrito U22 es el "Desarrollo Urbanístico Industrial y está 
destinado a la relocalización de industrias y depósitos de uso "no conforme" en otras 
zonas de la ciudad, y la instalación de nuevas industrias y depósitos permitidos en la 
ciudad".; 
Que, el predio que nos ocupa se halla ubicado en el Sector "A", en la fracción 
delimitada por las Avenidas Luis Piedrabuena, Argentina, calle s/nombre oficial, 
Cañada de Gómez y Saraza, abarcando las Manzanas 75D, 75E y 64E; 
Que, el punto 4.5 "Usos", ítem 4.5.1 "Uso principal permitido" - Industrias y Depósitos, 
establece que se admitirán todas aquellas actividades permitidas en el Distrito 
Industrial conforme al Cuadro de Usos 5.2.1b). Se admitirán depósitos que se ajusten 
a este Código según Cuadro Nº 5.2.5 "Clasificación de depósitos según molestias" con 
grados de molestias II, III, IV y V; Cuadro Nº 5.2.7a) "Cantidades Máximas admisibles 
en litros en depósitos en función de metro cuadrado de predio" y Cuadro Nº 5.2.7b) 
"Carga de fuego equivalente en madera en kg/m3 - Valores máximos permitidos". El 
ítem 4.5.2 regula los usos complementarios permitidos, los que son a) Depósitos 

 complementarios de la industria y b) Otras actividades complementarias: una vivienda 
por parcela con superficie no mayor de 91 m². El ítem 4.5.3 regula los "Usos 
complementarios obligatorios": a) Estacionamiento de automóviles y camiones 
(mínimo un módulo de estacionamiento por cada 250 m² de superficie total construida) 
y b) Lugar de carga y descarga. Se exige una superficie de estacionamiento no inferior 
a 30 m² por cada camión que opere simultáneamente, en el cual se incluye la 
circulación de los mismos; 
Que, teniéndose en cuenta lo especificado ítem 4.5.1 dicha Gerencia Operativa 
informa que el Cuadro de Usos Nº 5.2.1b), consigna los usos industriales permitidos y 
las restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación del suelo, y 
los requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga, según 
corresponda a los distintos distritos de Zonificación en que se subdivide la Ciudad; 
Que, los usos "Recolección, Reducción y Eliminación de Desperdicios y Tratamiento y 
Compactación de Residuos. Ley Nº 25.612" se encuentran comprendidos en el 
Agrupamiento "Industria", en la ClaNAE "9000.1", Descripción: "Eliminación de 
Desperdicios y Aguas Residuales, Saneamiento y Servicios Similares", en el rubro: 
"Recolección, Reducción y Eliminación de Desperdicios", no permitido en el Distrito I, 
con Referencia "C" en Observaciones; 
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Que, en Memoria Descriptiva manifiestan que el Área Técnica de la Dirección General 
Urbanística por Dictamen Nº 3408-DGIUR-2012, consideró, desde el punto de vista 
urbanístico, que no existían inconvenientes en acceder a la localización de los usos 
solicitados en el inmueble: Fabricación de Productos metálicos (502168); 
Reciclamiento de desperdicios y deshechos no metálicos (502676); Reparación y 
Pintura de Carrocería, Colocación y Reparación de Guardabarros y Protecciones 
Exteriores (503113 - 503114); Instalación y Reparación de Caños de Escape (599995); 
Mantenimiento y Reparación de Frenos (599994); Mantenimiento y Reparación de 
Motor ncp, Mecánica Integral (502613); Reparación de Cámaras y Cubiertas (503162), 
con una superficie a habilitar de 10.545,84 m²; 
Que, por Disposición Nº 1.202-DGIUR-2013, de la que se agrega copia en RE-2015-
20441654-DGIUR, se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización de los 
usos "Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos", "Fabricación de 
productos metálicos", "Lavadero de camiones para uso de la Empresa", "Reparación y 
pintura de carrocerías, colocación y reparación de guardabarros y protecciones 
exteriores"; "Instalación de caños de escape"; "Mantenimiento y reparación de frenos"; 
"Mantenimiento y reparación de motor NCP"; "Reparación de cámaras y cubiertas"; 
"Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas"; 
"Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, 
radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales"; "Tapizado y 
retapizado"; "Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental, reparación y recarga 
de baterías"; "Reparación de camiones, acoplados, semi acoplados, tractores, 
ómnibus, micro ómnibus, camionetas y demás vehículos análogos y garaje para 
camiones y material rodante privado, volquetes, mudanzas“; 
Que, respecto a los usos “Recolección, reducción y eliminación de desperdicios“ y 
“Tratamiento y compactamiento de residuos no peligrosos Ley N° 25.612“, en los 
considerandos de la misma Disposición Nº 1.202-DGIUR-2013, el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental, a través del Dictamen N° 201-CPUAM-2013, considera que, desde 
el punto de vista urbanístico, no resulta admisible acceder a la localización de los 
mismos, para el inmueble sito en Av. Piedrabuena N° 3.550/70, sin perjuicio de que al 
 no tener conocimiento de la operatividad del predio, correspondería a tal fin realizar la 
consulta ante los organismos competentes; 
Que, a raíz de esta negativa a la localización de estos usos, los recurrentes solicitan la 
revisare los términos de la disposición arriba mencionada, teniéndose en cuenta el 
tiempo transcurrido entre el Dictamen Nº 3.408 de la Dirección General de 
Interpretación Urbanística, en el que se expide favorablemente a la totalidad de los 
rubros y el Dictamen Nº 201-CPUAM-2012, en el que se considera no viable los rubros 
recurridos; 
Que, además consideran que habiendo diferencia de opiniones entre los dos 
organismos se deberían arbitrar los medios para que, mediante algún procedimiento, 
se puedan diriman estas cuestiones; 
Que, con fecha 16/07/15 se cursó Cédula de Notificación solicitando se agregue copia 
del Dictamen Nº 3.408-DGIUR-2012 y del plano de uso del establecimiento, lo que se 
cumplió con fecha 03/08/15 y 04/08/15 por IF-2015-20441654-DGIUR y IF-2015-
20499233-DGIUR; 
Que, teniendo en cuenta la nueva documentación adjunta, se solicita la intervención 
del Consejo del Plan Urbano Ambiental a los fines de emitir opinión; 
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Que, dicho consejo analizó lo solicitado en el Dictamen Nº 253-CPUAM-2015, obrante 
en el IF-2015-36645553-CPUAM, teniendo en cuenta lo manifestado por los 
interesados de página 63 a 65 del RE-2015-04609903-13GROC, en donde se describe 
las tareas a desarrollar, las que consisten en “La empresa cuenta con camiones 
provistos de contenedores, estos son dejados en los clientes hasta que los completan 
con residuos varios, plásticos y cartón (No peligrosos- No patogénicos). luego de 
completados son retirados y los contenedores que cuentan con plástico y cartón son 
llevados a la empresa donde se realiza la separación y reciclado de los mismos y una 
vez echo esto el residuo sobrante es llevado al CEAMSE”. Agrega que “las tareas de 
carga y descarga y el estacionamiento se realizan dentro del predio de la empresa por 
lo que no ocasiona congestión de tránsito“; 
Que, además en el citado documento se adjunta Caratula de inicio de trámite 
Residuos peligrosos, Caratula de inicio de trámite Fuentes Fijas, Certificado de 
Impacto Ambiental N° 19.625, Plano registrado de condiciones de contra incendio, 
Certificado de conformidad final de condiciones contra incendio; 
Que, asimismo se puede observar que las actividades autorizadas en la citada 
Disposición Nº 1.202-DGIUR-2015 ya cuentan con Certificado de Impacto Ambiental 
categorizándolas "SIN RELEVANTE EFECTO", con las condiciones establecidas en la 
Dl-2015-1591-DGET a las cuales deberá ajustarse para su validez; 
Que, asimismo, 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 GCBA ha dictado la ley N° 4.237 la 
cual 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 la ley citada promoverían la aceptación de la localización del uso 
propuesto por el solicitante; 
Que, en función del análisis realizado y visto el IF-2015-25434771-DGIUR, el Consejo 
del Plan Urbano Ambiental considera factible desde el punto de vista urbanístico la 

 localización de los usos “Recolección. Reducción y Eliminación de Desperdicios y 
Tratamiento y Compactación de Residuos. Ley N° 25.612“, en el predio sito en la 
Avenida Piedrabuena N° 3.550/54/58/62/66/70,con una superficie de uso de 10.545.84 
m²; 
Que, a su vez se deja constancia que la conformidad prestada, no puede interpretarse 
como eximición del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones 
establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de 
Habilitaciones y Verificaciones y Ley N° 123, sus modificatorias y decretos 
reglamentarios, que no hayan sido expresamente considerados en el presente 
dictamen. Asimismo, el criterio adoptado en el presente caso, no deberá interpretarse 
como criterio general para otros casos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos 
“Recolección. Reducción y Eliminación de Desperdicios y Tratamiento y Compactación 
de Residuos. Ley N° 25.612“, en el inmueble sito en la Avenida Piedrabuena N° 
3.550/54/58/62/66/70, con una superficie de 10.545.84 m² (Diez mil quinientos 
cuarenta y cinco metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados); 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
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Artículo 2º.-La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
emisión. 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 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2099/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 20.497.074/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Servicio de Alimentación en general, Casa de lunch; Comercio 
minorista Bar, Lácteo; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Confitería; 
Comercio Minorista de helado (sin elaboración)", para la Parcela sita en la calle Valle 
Nº 901 esquina Del Barco Centenera Nº 497, con una superficie a habilitar de 
153,50m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en un Distrito R2aII de 
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 B.O. de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 1044 de fecha 09 de octubre de 2000, Separata y Decreto Nº 1181 
Boletín Oficial Nº 2772 de la Ciudad de Buenos Aires, Texto Ordenado 2006 del 
mismo Código; 
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, 
a través de los Informes Nº 25875802-DGIUR-2015 y Nº 20497074-DGIUR-2015, en 
virtud de lo solicitado, y la normativa vigente, informa que: 
a. El Parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a, en su ítem b) R2aII, establece: "...1) Carácter: 
Zona destinada a la localización residencial similar al Distrito R2aI, pero con menor 
intensidad de ocupación total..." "...5) Usos: Los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1...". 
b. Según el Cuadro de Usos 5.2.1 a) se informa que: El rubro "Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: S.R.E. La actividad complementaria de 
música y canto, sólo podrá autorizarse en los Distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. 
Ley Nº 123: s/C.", se encuentra comprendido en la Clase A "Servicios para la vivienda 
y sus ocupantes" en el Agrupamiento Servicios Terciarios; y resulta afectado a la 
Referencia "C", es decir el Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar 
la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente, 
para el Distrito R2aII y debe cumplimentar el Numeral 26 para estacionamiento, es 
decir "...Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida...". 
El uso "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill", se encuentra 
comprendido en la Clase A "Servicios para la vivienda y sus ocupantes" en el 
Agrupamiento Servicios Terciarios y resulta "Permitido hasta 750m²" en el Distrito R2a, 
debiendo cumplimentar el Numeral 26 para estacionamiento; es decir "...Salón de 
150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida..."; 
Que de la observación de la totalidad de la documentación adjunta se informa que: 
a. Se trata de una parcela de esquina sita en la manzana circunscripta por las calles 
Hualfin, Cachimayo, Valle, Del Barco Centenera (S040-M018-P023). 
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b. La parcela en cuestión posee un ancho de 7,30 m. sobre la calle Del Barco 
Centenera, mientras sobre la calle Valle posee 9,81 m. de acuerdo al Plano de Obra 
nueva adjunto en Plano Nº 20496316-DGROC-2015. 
c. La superficie que se pretende habilitar corresponde a 153,50m². 

 d. Los usos de los lotes adyacentes adjuntos son: Lateral izquierdo: Valle Nº 915/17 
(Parcela 22), Vivienda, PB +1 pisos. Lateral derecho: del Barco Centenera Nº 491 
(Parcela 24), Viviendas, PB + 2 pisos. Frente: Valle Nº 902/08 (Parcela 1), Vivienda, 
PB +2 pisos. Frente: del Barco Centenera Nº 491 (Parcela 22), Vivienda, PB + 8 pisos. 
e. En la cuadra y sus correspondientes aceras frentistas predomina el uso Residencial. 
f. Se encuentra en una zona consolidada, a 200 m. de la Av. Juan Bautista Alberdi y la 
Av. Directorio y a 300 m. de la Av. Rivadavia. 
g. Se percibe un nivel de ruido medio alto. 
h. Respecto al requerimiento de estacionamiento (Numeral 26) el mismo resulta en el 
presente caso de cumplimiento optativo toda vez que se trata de un salón menor a 
150m². 
i. Se aclara al recurrente que en estos distritos y tipo de arteria no se podrá expandir a 
la vía pública con mesas y sillas, ni podrá desarrollar la actividad de música y canto. 
j. Se advierten modificaciones en el Plano de Uso presentado respecto al Plano 
Registrado. Se deberán oportunamente registrar las mismas ante el organismo 
correspondiente, sin perjuicio de otorgar la localización de los usos solicitados; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictámenes Nº 210-CPUAM-
2015 y Nº246-CPUAM-2015, indica que considera admisible desde el punto de vista 
urbanístico, la localización de los usos "Servicios: Casa de Lunch, Bar café, Despacho 
de bebidas, whisquería, cervecería, bar lácteo; Confitería; Comercio minorista de 
helados (sin elaboración)", para el local sito en la calle Valle Nº 901 esquina Del Barco 
Centenera Nº 497, con una superficie de 153,50m², dejando expresa constancia que 
no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en un 
distrito residencial. Asimismo, de realizar envíos a domicilio deberá cumplimentar con 
el Numeral 38, es decir "10% de la superficie del local será estacionamiento destinado 
para guarda, con un mínimo de 12,5m²"; 
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos, a través de los Informes 
Nº 28655315-DGIUR-2015 y Nº 36380662-DGIUR-2015, toma conocimiento de lo 
expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Servicio de Alimentación en general, Casa de lunch; Comercio minorista Bar, Lácteo; 
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Confitería; Comercio Minorista de helado 
(sin elaboración)", para la Parcela sita en la calle Valle Nº 901 esquina Del Barco 
Centenera Nº 497, con una superficie a habilitar de 153,50m² (Ciento cincuenta y tres 
metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial. Asimismo, de 
realizar envíos a domicilio deberá cumplimentar con el Numeral 38, es decir "10% de 
la superficie del local será estacionamiento destinado para guarda, con un mínimo de 
12,5m²". 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
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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.° 2100/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 35.228.958/2015, por el que se consulta sobre una propuesta 
morfológica de "Obra Nueva", con destino a "Vivienda Multifamiliar, Local Comercial 
con Deposito", a materializarse en el predio sito en la Avenida Gaona Nº 2980/82, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra emplazado en un Distrito C3I, de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica de esta Dirección General, mediante Informe Nº 37507357-
DGIUR-15 hace saber que para el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto 
para el Distrito C3I, el Artículo 4.9.2 "Disposiciones Particulares", la Figura 4.10 
"Completamiento de Tejido" del Atlas del Código de Planeamiento Urbano y los 
Artículos 8º y 24º de la Ley 2930, Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico - 
Plan Urbano Ambiental (BOCBA Nº 3091); 
Que para el pertinente estudio se adjunta documentación consistente en plantas, 
cortes, vista, relevamiento fotográfico, volumetría; y documentación interna obtenida 
del sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI), Consulta catastral, perímetros y 
anchos de calle; 
Que se trata de un proyecto de Obra Nueva, con destino "Vivienda Multifamiliar, Local 
Comercial con Deposito", a materializarse en la parcela Nº 12b, que posee un frente 
de 8,66m sobre la Av. Gaona, con una superficie total de 264,23m²; emplazándose en 
la manzana delimitada por la Av. Gaona, las calles Caracas, Franklin y A. Bufano; 
Que la Parcela en cuestión, se ve afectada por la Línea de Frente Interno, según Res. 
Nº 809 (B.M. Nº 16166), definida para la manzana, y la afecta a los 20 mts de la 
misma; 
Que respecto al entorno inmediato, de acuerdo al relevamiento fotográfico y 
volumétrico adjunta en PV. Nº 37423719-DGIUR-2015, así como a la información 
sustraída del sistema "PDI", se observa que la manzana en cuestión se encuentra en 
pos de la consolidación de altura de distrito, logrado en la Parcela Nº 5ª; 
Que en la esquina de la manzana en cuestión sobre la calle Caracas y Franklin se 
levanta edificio, el cual consolida la altura del distrito y dado a su alto grado de 
consolidación no tendería a una pronta renovación; 
Que las parcelas frentistas de la Av. Gaona demuestran el crecimiento del corredor de 
la misma, siendo un eje consolidado en altura de distrito; 
Que respecto de las parcelas lindantes al mismos, las mismas al ser de PB. y un piso, 
las cuales por su bajo grado de consolidación estarían sujetas a una pronta 
renovación; 
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Que en cuanto a lo proyectado para el predio en cuestión, se propone una volumetría 
de PB. + 13 piso + 2 retiros, con una superficie a construir de 2380,98 m² y con una 
altura de +39.20 (a NPT) sobre la Línea Oficial, alcanzando una altura de + 36.20m (a 
NPT) sobre segundo retiro, dentro del perfil edificable del distrito; 

 Que de acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. "Completamiento de Tejidos", no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
Que los usos propuestos "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial con Depósito", 
resultan permitidos en el distrito, con las pautas y condiciones que establece el Código 
de Planeamiento Urbano; 
Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo a los criterios urbanísticos contemplados y 
manifestados en el Art. 24º.-Instrumentos normativos a) Código Urbanístico de la Ley 
2930 - Plan Urbano Ambiental, la Gerencia Operativa entiende que sería factible la 
consolidación del perfil edificable correspondiente según los parámetros urbanísticos, 
a los fines de promover la continuidad morfológicas de las masas consolidadas, 
siempre que se cumpla con un retiro mínimo de contrafrente de 3.00m respecto de la 
línea de fondo, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante 
la Dirección General de Registro Obras y Catastro; 
Que en referencia a la eximición de Portería, desde el punto de vista urbanístico, no 
existirían inconvenientes en acceder a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia 
con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930 - Plan Urbano Ambiental, en un todo 
de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto presentado 
de "Obra Nueva", a materializarse en el predio sito en la Avenida Gaona Nº 2980/82, 
siempre de acuerdo a documentación presentada bajo declaración jurada, mediante 
Plano de PV. Nº 37356106 - DGIUR - 2015 y plano de PV. Nº 37356548-DGIUR-2015, 
Nomenclatura Catastral: Sección 65, Manzana 98, Parcela 12b debiendo cumplir con 
la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente 
contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. 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 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia de la 
documentación adjunta en Plano de PV. Nº 37356106 - DGIUR - 2015 y plano de PV. 
Nº 37356548-DGIUR-2015; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2101/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.505.806/2015, la Disposición Nº 803-DGIUR-2015, y; 
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Que, por la mencionada disposición se considero factible desde el punto de vista 
urbanístico, en un todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos de dicho acto 
administrativo, el proyecto de "Obra Nueva" con destino "Vivienda Multifamiliar", 
presentado mediante PLANO-2015-12343593-DGIUR y PLANO 2015-12558052-
DGIUR en Orden 23 y 24 del EE, para el predio resultante del englobamiento de las 
Parcelas 1b y 2a, de la Manzana 102, Sección 65, Circunscripción 5, sito en la 
Avenida Avellaneda Nº 2.228/30/34/38/40/58/60, debiendo cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación; 
Que, según nota obrante en IF-2015-37330481-DGIUR, el interesado solicita nuevo 
visado de los planos de obra a realizarse en el predio que nos ocupa; 
Que, de acuerdo a lo declarado "...el requerimiento se basa en la necesidad de 
realizar obras de fundaciones y recalce de maquinaria pesada, más la ejecución de la 
obra para la introducción de tanques y maquinarias en los subsuelos del inmueble que 
cuenta con catalogación. Por este motivo se retirarán carpinterías para su cuidado y 
restauración, por lo que la fachada se vería afectada. El proyecto, que contempla 
estas cuestiones, busca asimismo el cumplimiento de las normas vigentes, y garantiza 
la puesta en valor de la fachada para que la misma renueve su situación original...".; 
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que, la Parcela 1b posee un edificio catalogado con Nivel de Protección Cautelar, 
mediante Resolución Nº 524-SECPLAN-12, mientras que el edificio existente de la 
Parcela 2a, se encuentra "Desestimado" para su protección según Resolución Nº 48-
SECPLAN-15; 
Que; la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana analizó está nueva solicitud en el 
IF-2015-37552635-DGIUR, según documentación adjunta compuesta por Plantas 
Cortes y Vistas en PLANO-2015-12343593-DGIUR; Plano de compensación de LFI en 
PLANO 2015-12558052-DGIUR; Memoria Descriptiva, Copia de Resolución Nº 48-
SECPLAN-2015 en RE-2015-06506943-DGROC, así como de información extraída del 
sistema interno Parcela Digital Inteligente; 
Que, de dicha documentación surge que se trata de la predio resultante del 
englobamiento de las Parcelas 1b y 2a, de la manzana típica delimitada por la 
Avellaneda, Gavilán, Bogotá y Caracas, la cual se ve afectada por la extensión del 
centro libre de manzana denominado "tronera", resultando una línea de frente interno 
quebrada que se pretende regularizar; 
Que, dicho predio posee 25,90m de frente sobre la Avenida Avellaneda, 49,78m sobre 
uno de sus lados y una superficie total de 1.282,99 m² aproximadamente; 

 Que, en cuanto al estudio de las parcelas incluidas en esta manzana, se observa un 
tejido de baja, media y alta densidad, coexistente con comercios y servicios; 
Que, en relación a los linderos, la Parcela 1d, lindera izquierda, posee un edificio entre 
medianeras de planta baja y planta alta, el cual por su bajo grado de consolidación, 
tendería a una pronta renovación, la Parcela 2b, lindera derecha, posee un edificio en 
construcción, de Planta Baja + 10 pisos, con un alto nivel de consolidación desde el 
punto de vista morfológico; 
Que, en relación a la propuesta se informa que se propone la materialización de un 
edificio de tipología "entre medianeras", destinado a" vivienda multifamiliar, y 
cocheras" a desarrollarse en planta baja + 15 pisos + retiro y con 2 niveles de 
subsuelo, alcanzando sobre la fachada una altura de +42,00m (a NPT) sobre la Línea 
Oficial, una altura de +44,80m (a NPT) a nivel del retiro y una altura total de +48,00m 
(a NPT) por todo concepto; 
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CONSIDERANDO: 



Que, en relación al FOS, de acuerdo al esquema de compensación propuesto por el 
profesional, se pretende ocupar una superficie de 300 m² dentro de la franja no 
edificable de la parcela y liberar un área equivalente dentro de la franja edificable de la 
parcela, verificando un retiro de frente de 7,00m respecto de la Línea Oficial, 
resultando un incremento del espacio urbano sobre la Avenida Avellaneda, lo cual se 
considera razonable, toda vez que se preservara la integridad del edificio catalogado 
de la actual Parcela 1b, compensando dicha ocupación en los términos del punto g) 
del Artículo 4.9.2. y lo dispuesto por el Artículo 4.2.3 ya citados; 
Que, los usos propuestos "Vivienda Multifamiliar, Locales Comerciales y Cocheras", 
resultan Permitidos en el distrito, con las pautas y condiciones que establece el 
Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano; 
Que, respecto de la intervención a realizar en la fachada, a los efectos de "...realizar 
obras de fundaciones y recalce de maquinaria pesada, más la ejecución de la obra 
para la introducción de tanques y maquinarias en los subsuelos del inmueble que 
cuenta con catalogación...", no habría inconveniente en acceder a lo peticionado, 
siempre que se restituya y restaure la fachada del edificio catalogado, preservando sus 
características originales y realzando su puesta en valor; 
Que, en función del estudio realizado la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, 
entiende que el proyecto presentado se integra adecuadamente a su entorno, desde el 
punto de vista morfológico y patrimonial, en la medida que promueve la continuidad del 
tejido existente y a consolidar según la morfología prevista para el distrito, a la vez que 
atiende la necesidad de preservar el edificio catalogado existente, comulgando con los 
términos de Ley Nº 2.930, así como los criterios determinados en el punto g) del 
Artículo 4.9.2. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la DI-2015-803-DGIUR, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: "Considerase factible desde el punto de vista 
urbanístico, en consonancia con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930 - Plan 
Urbano Ambiental, en el punto g) del Artículo 4.9.2 y en un todo de acuerdo a lo 
indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto de "Obra Nueva" para el 
predio sito en la Avenida Nº 2.228/30/34/38/40/58/60, Nomenclatura Catastral: 

 Circunscripción: 05, Sección 65, Manzana 102, parcela que surja del englogamiento 
de las Parcelas 1b y 2a, de acuerdo a lo graficado en PLANO-2015-12343593-DGIUR 
y PLANO 2015-12558052-DGIUR, debiendo cumplir 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, 
que no hayan sido tratadas en la presente, en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. 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 al interesado y copia de 
PLANO-2015-12343593-DGIUR en orden 23 del EE, PLANO-2015-12558052-DGIUR 
en orden 24 del EE y IF-2015-37330481-DGIUR en orden 35; publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 2102/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19.494.720/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Comercio Minorista de huevos (hasta 60 docenas); Comercio 
mayorista de huevos con deposito complementario", para el inmueble sito en la calle 
Pareja Nº 2727, con una superficie a habilitar de 282,12m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dicho inmueble se encuentra emplazado en el Distrito R2bII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, 
a través del Informe Nº 34198525-DGIUR-2015, del estudio realizado, informa que: 
a. A fs. 7 del Registro Nº 18885266-DGROC-2015, figura una copia de una 
transferencia del año 2012, de los rubros "Taller mecánico de automot. exc. repar. de 
carroc. y rect. Motor, solo activ. compl."; "Deposito de productos de la panificación"; 
"Com. may. de productos alimenticios envasados (s/deposito)"; "Garage y/o playa de 
estacionamiento comp. Otros usos". 
b. La superficie cubierta y descubierta que se pretende habilitar es de 282,12 m². 
c. Se trata de una parcela de intermedia. 
d. El Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), establece que: El uso "Comercio Minorista de 
huevos (hasta 60 docenas)" según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a): Residencial. Clase A 
Local comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga, Permitido hasta 
200m², en el Distrito R2bII. El uso "Comercio mayorista de huevos con deposito 
complementario", se encuadra en el rubro "Comercio mayorista de huevos con 
deposito complementario" no se encuentra permitido en el Distrito R2bII; 
Que por todo lo expuesto y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de 
la localización del uso propuesto en el Distrito, la Gerencia Operativa de Grandes 
Proyectos Urbanos considera que no existirían inconvenientes desde el punto de vista 
urbanístico en acceder a la localización solicitada "Comercio Minorista de huevos 
(hasta 60 docenas) y Comercio mayorista de huevos con deposito complementario", 
con un superficie de 282,12m², considerando que el desarrollo de las actividades no 
ocasionarían impacto al área circundante y no modifica las condiciones físicas ni 
urbanísticas del distrito, analizando y aceptando además, la construcción y las 
distintas actividades que con usos similares se desarrollaron anteriormente en el 
inmueble. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Comercio Minorista de huevos (hasta 60 docenas); Comercio mayorista de huevos 
con deposito complementario", para el inmueble sito en la calle Pareja Nº 2727, con 

 una superficie a habilitar de 282,12m2 (Doscientos ochenta y dos metros cuadrados 
con doce decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
emisión; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2103/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 20.469.018/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estructura soporte de antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la 
calle Francisco Bilbao Nº 1861/63/65, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 36624108-DGIUR-2015, informa que de acuerdo al 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del mencionado Código, la actividad solicitada y a 
localizar, se encuentra contemplada en el agrupamiento "Servicios que pueden 
ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro del rubro "Estación de Radio y/o 
Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión", 
resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el Consejo efectuará en cada 
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su 
caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2 se admiten los pedestales 
sobre azotea; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a Página 6 del Informe Nº 
33466219-DGIUR-2015, 1 pedestal de 3 m., sobre un edificio de 25,50 m., alcanzando 
una altura total de 28,50 m., por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 m. (Artículo 10º 
Punto a) (a Página 9 del Informe Nº 33466219-DGIUR-2015);  
Que el recurrente ha presentado en: 
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a. A Página 2 (Informe Nº 33466219-DGIUR-2015), Nº de Orden 15, Autorización de 
Fuerza Aérea; para una instalación que alcance una altura total de 31,50 m. 
b. A Página 3 (Informe Nº 33466219-DGIUR-2015), Nº de Orden 15, Detalle del sitio 
autorizado por la Comisión Nacional de Comunicaciones. 
c. A Página 6 (Informe Nº 33466219-DGIUR-2015), Nº de Orden 15, Corte del edificio 
declarando alturas autorizadas. 

 d. A Página 8 (Informe Nº 33466219-DGIUR-2015), Nº de Orden 15, Trazado de Línea 
Interna de Basamento y Línea de Frente Interno. Verificación de Antenas y shelter. 
e. A Página 9 (Informe Nº 33466219-DGIUR-2015), Nº de Orden 15, Distancia de 3 m. 
a eje divisorios de predio y fachada. 
f. A Páginas 3 a 4 (Registro Nº 20408696-DGROC-2015), Nº de Orden 2, Solicitud de 
medidas perimetrales y ancho de calles. 
g. A Páginas 9/19 (Registro Nº 20408696-DGROC-2015), Nº de Orden 2, Contrato de 
locación vigente. 
h. A Páginas 5/7 (Registro Nº 20408696-DGROC-2015), Nº de Orden 2, Consulta de 
Registro Catastral. 
i. A Páginas 31/32 (Registro Nº 20408696-DGROC-2015), Nº de Orden 2, Autorización 
organismos competentes en comunicaciones del Gobierno Nacional; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, la Gerencia Operativa Supervisión 
Interpretación Urbana considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere 
los niveles máximos permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las 
radiaciones no ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y 
hasta su desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo "pedestal", 
pueden superar el plano límite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Estructura soporte de antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la calle Francisco 
Bilbao Nº 1861/63/65, 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 emisión; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Página 6 del Informe 
Nº 33466219-DGIUR-2015, Nº de Orden 15, al recurrente. Publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 2104/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 20.469.929/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estructura soporte de antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la 
Av. San Juan Nº 1701/17/21 esquina Solís Nº 1169/77/81/87, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 36623524-DGIUR-2015, informa que de acuerdo al 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del mencionado Código, la actividad solicitada y a 
localizar, se encuentra contemplada en el agrupamiento "Servicios que pueden 
ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro del rubro "Estación de Radio y/o 
Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión", 
resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el Consejo efectuará en cada 
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su 
caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3 se admite la localización 
de estructuras soporte de antenas monoposte y pedestal sobre azotea y vínculo sobre 
estructura de edificio; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara en Página 6 de Informe Nº 
33458132-DGIUR-2015, 1 Pedestal de 5,00 m. de altura sobre la azotea del edificio 
existente, a una altura de 30,00 m., totalizando en 35,00 m., por lo que cumple con el 
artículo mencionado; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) y pedestal 
respecto de las fachadas del frente del edificio, de acuerdo a la documentación 
aportada por el profesional por declaración jurada, cumple con la distancia mínima de 
3 m. respecto de las líneas oficiales, ubicándose a aproximadamente a una distancia 
de 15,42 m. de Av. San Juan en el caso de los equipos y 20,65 m. en el caso del 
pedestal, encontrándose ubicado sobre la azotea del edificio existente (Página 9 de 
Informe Nº 33458132-DGIUR-2015); 
Que el recurrente ha presentado en: 

 a. En Páginas 30 a 32 de Registro Nº 20409552-DGROC-2015: Autorización 
organismos competentes en comunicaciones del Gobierno Nacional. 
b. En Página 3 de Informe Nº 33458132-DGIUR-2015: Declaración jurada incluyendo 
detalle específico del sitio ante la CNC. 
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c. En Páginas 3 a 6 de Registro Nº 20409552-DGROC-2015: Consulta Catastral. 
d. En Páginas 7 a 8 de Registro Nº 20409552-DGROC-2015: Perímetro y Ancho de 
calles. 
e. En Páginas 9 a 18 de Registro Nº 20409552-DGROC-2015: Contrato de locación 
vigente. 
f. En Página 2 de Informe Nº 33458132-DGIUR-2015: Autorización de la ANAC 
autorizando la instalación de estructura de Antena hasta una altura total de 36,00 m. 
g. En Páginas 4 a 5 de Informe Nº 33458132-DGIUR-2015: Memoria descriptiva 
declarando el tipo de antena y alturas de instalación. 
h. En Página 6 de Informe Nº 33458132-DGIUR-2015: Corte del edificio declarando 
alturas autorizadas, 
i. En Página 9 de Informe Nº 33458132-DGIUR-2015: Detalle de azotea. 
j. En Página 8 de Informe Nº 33458132-DGIUR-2015: Verificación de ubicación e 
instalaciones; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, la Gerencia Operativa Supervisión 
Interpretación Urbana considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere 
los niveles máximos permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las 
radiaciones no ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y 
hasta su desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo "pedestal", 
pueden superar el plano límite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Estructura soporte de antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la Av. San Juan 
Nº 1701/17/21 esquina Solís Nº 1169/77/81/87, 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 emisión; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Página 6 de Informe 
Nº 33458132-DGIUR-2015, adjunto s/Nº Orden 14 al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
  
 
DISPOSICIÓN N.° 2105/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 20.469.482/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estación de Emisión y Transmisión de Comunicaciones de Telefonía 



Móvil Individual (pedestales)", en el inmueble sito en la calle Arias Nº 3176, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 36585710-DGIUR-2015, informa que de acuerdo al 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del mencionado Código, la actividad solicitada y a 
localizar, se encuentra contemplada en el agrupamiento "Servicios que pueden 
ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro del rubro "Estación de Radio y/o 
Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión", 
resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el Consejo efectuará en cada 
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su 
caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E3 se admiten los pedestales 
sobre azotea del edificio; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara en Página 6 del Informe 
Nº 33460232-DGIUR-2015: 1 pedestal de 3,00 m. de altura c/u, sobre azotea de un 
edificio existente a nivel +27,00 m., lo que totaliza en +30,00 m., por lo que cumpliría 
con el artículo mencionado. Se deja aclarado que se trata de un edificio existente que 
cuenta con Planos registrados de Obra, adjunto en Documentos de Trabajo Nº 4; 
Que se ha tenido en cuenta la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3,00 m. (Artículo 
10º, Punto a) según consta en Página 9 del Informe Nº 33460232-DGIUR-2015; 
Que el recurrente ha presentado en puntos a) a f) del Registro Nº 20409291-DGROC-
2015 s/Orden 2 y en Puntos g) a l) en Informe Nº 33460232-DGIUR-2015 s/Orden 13 
del expediente electrónico, lo siguiente:  
a. A fs. 3 y 4: Perímetro y Anchos de calle. 
b. De fs. 5 a 8: Solicitud de Consulta de Registro Catastral. 

 c. De fs. 9 a 18: Contrato de Locación vigente. 
d. De fs. 20 a 29: Estatuto. 
e. A fs. 30 y 31: Autorización de Organismos competentes en comunicaciones del 
Gobierno Nacional. 
f. De fs. 32 a 39: Poder. 
g. A fs. 2: Autorización de ANAC para la instalación de una estructura de antena que 
alcance una altura total de 33,00 m. 
h. A fs. 3: Detalle específico del sitio autorizado por la Comisión Nacional de 
Comunicaciones.  
i. A fs. 6: Corte del edificio declarando alturas. 
j. A fs. 8: Trazado de Línea de Frente Interno y verificación de antenas y shelter. 
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k. A fs. 9: Detalle de azotea y distancias a ejes divisorios de predio y fachada. 
l. De fs. 10 a 14: Relevamiento fotográfico; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, la Gerencia Operativa Supervisión 
Interpretación Urbana considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere 
los niveles máximos permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las 
radiaciones no ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y 
hasta su desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo "pedestal", 
pueden superar el plano límite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Estación de Emisión y Transmisión de Comunicaciones de Telefonía Móvil Individual 
(pedestales)", en el inmueble sito en la calle Arias Nº 3176, 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 emisión; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Página 6 del Informe 
Nº 33460232-DGIUR-2015 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2106/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 28.729.248/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
encuadrar la actividad "Taller Protegido, Hospital de día, Hostal de Salud mental y 
Hogar Geronto psiquiátrico" dentro del rubro "Clínica", para el inmueble sito en la calle 
Vidal Nº 2945/51/57, Planta Baja, 1º a 3º Piso, y dos subsuelos, con una superficie 
total de 3104,40m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
37553946-DGIUR-2015, indica que de acuerdo a la documentación presentada, se 
trata de un edificio existente con obras de adecuación para el funcionamiento de la 
actividad, y que cuenta con Disposición Nº 267-DGIUR-2010 y Dictamen Nº 2281-
DGIUR-2010, autorizando la localización de los usos "Hospital de día, Centro de día, 
Taller protegido, Hogar Geronto-psiquiátrico y Hostal de Salud Mental. Comunidad 
Terapéutica"; 
Que en esta oportunidad, por razones técnico-administrativas vinculadas al Ministerio 
de Salud, se remiten los presentes actuados solicitando por Memoria Descriptiva 
adjunta en Páginas 4 a 21, el encuadre de las actividades realizadas, dentro del rubro 
"Clínica", solamente a los efectos de permitir la habilitación de las instalaciones bajo la 
normativa del Ministerio de Salud de la Nación, como un establecimiento "prestador en 
la Superintendencia de Servicios de Salud, indispensable para poder operar con Obras 
Sociales, Prepagas y ARTs, quienes serían los principales financiadores de los futuros 
pacientes y residentes"; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana entiende 
que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la 
presente solicitud dado que no se altera lo otorgado oportunamente por este 
Organismo, y que sólo se refiere a un requisito administrativo vinculado a los 
requerimientos exigidos por el Ministerio de Salud de la Nación. 
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: "Clínica", para el inmueble sito en la calle Vidal Nº 2945/51/57, Planta Baja, 1º 
a 3º Piso, y dos subsuelos, con una superficie total de 3104,40m2 (Tres mil ciento 
cuatro metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  

 Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; 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.° 2107/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 20.405.172/2015 por el que se consulta sobre la localización del uso 
"Depósito de mercaderías en tránsito", en el inmueble sito en la calle Julio Troxler Nº 
3259, con una superficie a habilitar de 1562,97m2, y 
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Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Sector B del Distrito U19 de 
zonificación según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.20 del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
36589595-DGIUR-2015, de acuerdo con la normativa vigente, informa que: 
a. En el Parágrafo 5.4.6.20 Distrito U19 - Área Industrial - Comercial Mayorista, se 
establece: "4) Sector B Delimitación: Eje de la calle Ferre hasta el eje de la calle 
Pedernera, por esta hasta el eje de la calle John William Cooke hasta su intersección 
con la calle San Pedrito y por su eje hasta la intersección con la calle Ferre." "4.1.1 
Usos permitidos exclusivos 
a) Industrial: Conforme a lo permitido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito 
Industrial I.  
b) Comercial mayorista: Conforme a los permitidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para 
el Distrito E1. 
c) Almacenamiento: Conforme a lo permitido según Cuadros Nº 5.2.5 "Clasificación 
Urbanística de los Depósitos" y Nº 5.2.7a) "Cantidades máximas admisibles en litros 
en depósitos en función de metro cuadrado de predio" y Nº 5.2.7b) "Carga de fuego 
equivalente en madera en kg/m3 - Valores máximos permitidos" para el Distrito 
Industrial I". 
b. De acuerdo al Cuadro Nº 5.2.5 "Clasificación de Depósitos según molestias", en la 
Memoria Descriptiva el propietario establece: "Expreso Biletta Srl, es un transporte de 
cargas de paquetería y mercadería general, maneja en promedio unas 600 Ton 
mensuales de mercadería de todo tipo ya que entre sus clientes se encuentran tanto el 
Comercio como la Industria de Rio Tercero y zonas aledañas, por lo que podemos 
citar: 
 - Mercadería textil (producto terminado y materia prima) 
 - Mercadería de Ferretería 
 - Materiales de Construcción 
 - Amueblamiento y mobiliario 
 - Electrodomésticos 
 - Materiales siderúrgicos 
 - Materiales eléctricos 
 - Materias primas y repuestos Industriales 
 - Bazar, regalaría y juguetería 
 - Alimentos no perecederos 
 - Bebidas 

  - Aberturas y cerramientos 
 - Calzado y marroquinería 
 - Autopartes y repuestos del automotor 
 - Cubiertas" Dichas mercaderías se clasifican en el Cuadro Nº 5.2.5. según molestias 
en: III, IV y V. 
c. De acuerdo al Cuadro Nº 5.2.6 "Clasificación Urbanística de los Depósitos", en el 
Distrito I, para un grado de molestia III resulta Permitido para Clase de Depósito 1 y 2; 
para un grado de molestia IV resulta Permitido para Clase de Depósito 1, 2, 3 y 4 y 
para grado de molestia V también resulta Permitido para Clase de Depósito 1, 2, 3 y 4. 
d. Cabe aclarar, que se deberá verificar lo establecido en el Cuadro Nº 5.2.7 a) 
"Cantidades máximas admisibles en litros en depósitos en función de metro cuadrado 
de predio" y el Cuadro Nº 5.2.7 b) "Carga de fuego equivalente en madera en kg/ m3 - 
Valores máximos permitidos"; 
Que en relación al uso solicitado, del estudio de la documentación que se adjunta, se 
informa que:  
a. La solicitud afecta a la parcela 12 de la Manzana 103, Sección 52, Circunscripción 
1; 
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CONSIDERANDO: 



b. El recurrente establece en la Memoria Descriptiva establece: "Esta mercadería entra 
en demanda espontanea en aproximadamente un promedio de 30 ton diarias entre 
lunes y viernes hábiles durante todos los días laborables del año, y la misma es 
despachada en el mismo día en que se recibe a destino, no habiendo almacenaje de 
la misma, salvo que por motivos de falta de espacio en los vehículos que los trasladan 
las mismas superaran dicho volumen, pero estos casos contados no superan el 10% 
del volumen total de mercadería manejada en el mes."; 
c. El inmueble se encuentra a aproximadamente 50 m. del Centro de Transferencia 
Sur y a aproximadamente 200 m. del Río Matanza-Riachuelo; 
d. En la zona en cuestión se encuentran usos industriales, talleres, depósitos y 
viviendas; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente establece la posibilidad de acceder a 
la localización de los usos solicitados. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Depósito de mercaderías en tránsito", en el inmueble sito en la calle Julio Troxler Nº 
3259, con una superficie a habilitar de 1562,97m2 (Mil quinientos sesenta y dos 
metros cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
emisión; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 2108/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 8.362.922/2015, por el que se consulta sobre el uso "Depósito de 
Mercaderías en Tránsito, Expreso de Carga Liviana", en el predio sito en la calle San 
Pedro Nº 5.545/47, Miralla Nº 1.955/57, Pola Nº 2.064 Planta Baja y Planta Alta, con 
una superficie a habilitar de 2.127,52 m², y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 - Equipamiento General 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto 
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
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Que, a través del IF-2015-33763819-DGIUR la Gerencia Operativa de Grandes 
Proyectos Urbanos informa que en virtud de lo solicitado, resulta de aplicación lo 
dispuesto en el Parágrafo 5.4.3.2 "Distrito E2 - Equipamiento General", el que 
establece: "...1) Carácter: Son 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... ...5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del 
Cuadro de Usos N° 5.2.1..." ; 
Que, por su parte el Cuadro de Usos 5.2.1 a), de dicho código, consigna los usos 
permitidos y las restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación 
del suelo, y los requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga, 
según corresponda a los distintos distritos de Zonificación en que se subdivide la 
Ciudad; 
Que, el rubro "Depósito de mercaderías en tránsito. Ver Depósito. Ley N° 123: s/C.", 
se encuentra comprendido en la CLASE I "DEPOSITOS" en el agrupamiento 
EQUIPAMIENTOS F) TRANSPORTES; y para el Distrito E2 resulta afectado a la 
referencia "C", es decir que el Consejo efectuará en cada caso el estudio para 
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. 
Correspondiente; 
Que, el rubro "Expreso de carga liviana (taxiflet) con estacionamiento. Caso particular 
Parque Patricios: será de aplicación lo dispuesto en la Ord. N° 46.464, B.M. N° 19.489. 
Ley N° 123: s/C." se encuentra comprendido en la CLASE II "GARAGE" en el 
agrupamiento EQUIPAMIENTOS F) TRANSPORTES; y resulta "Permitido" en el 
Distrito E2, debiendo cumplimentar con el requerimiento de Carga y Descarga numeral 
VII, es decir "...Deberán solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso 
particular..."; 
Que, el Artículo 5.2.5 CLASIFICACIÓN DE DEPÓSITOS SEGÚN MOLESTIAS 
establece "...Los depósitos se agruparán en cinco categorías denominadas "grados de 
molestias" según las molestias que los mismos originen o puedan originar conforme al 
listado del Cuadro Nº 5.2.5..."; 
Que, el Artículo 5.2.6 CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DE DEPÓSITOS establece 
"...Para la determinación de las clases de los depósitos mencionados en el Cuadro N° 
5.2.5 se aplicará el Cuadro de Clasificación Urbanística de los Depósitos N° 5.2.6..."; 

 Que, por su parte el Artículo 5.2.7 LIMITACIÓN DE ALMACENAJE expresa "... La 
cantidad máxima de materia por cada metro cuadrado de área de la parcela que será 
permitido almacenar en las distintas clases de industrias y depósitos, será el resultado 
de la aplicación de los Cuadros de Cantidades Máximas Admisibles en Litros, en 
Depósitos y Carga de Fuego Equivalente en Madera, N° 5.2.7a) y b)...";  
Que, de la observación de la totalidad de la documentación adjunta se informa que se 
trata de dos parcelas intermedias, sita en la manzana circunscripta por las calles Pola, 
San Pedro, Miralla y la Avenida Gral. Eugenio Garzón; 
Que, la Parcela 24b posee frente a dos calles, sobre la calle San Pedro tiene un ancho 
de 17,38m y sobre la calle Miralla 8,58m. Mientras que la Parcela 17 posee 8,65m de 
ancho sobre la calle Pola de acuerdo a la Consulta Catastral adjunta en RE-2015-
08246451-DGROC-2015; 
Que, la superficie que se pretende habilitar corresponde a 2.127,52 m²; 
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Que, de acuerdo al Parágrafo 5.4.3.2 "Distrito E2" corresponde aplicar los usos 
permitidos en el Cuadro de Usos 5.2.1a) para dicho distrito. Asimismo los usos 
solicitados se encuentran expresamente consignados en el mismo y el uso "Depósito 
de mercaderías en tránsito. Ver Depósito. Ley N° 123: s/C." se encuentra afectado a la 
referencia C, mientras que el uso "Expreso de carga liviana (taxiflet) con 
estacionamiento. Caso particular Parque Patricios: será de aplicación lo dispuesto en 
la Ord. N° 46.464, B.M. N° 19.489. Ley N° 123: s/C." se encuentra Permitido en el 
distrito en cuestión debiendo cumplimentar con el requerimiento de Carga y Descarga 
numeral VII; 
Que, no obstante de la observación del Cuadro Nº 5.2.5 y el Cuadro 5.2.6 del Código 
de Planeamiento Urbano y la memoria descriptiva adjunta en el RE-2015-08246451-
DGROC donde se enumera los materiales a depositar en las parcelas en cuestión, 
surge que los materiales "Alimentos comestibles en general (no perecederos)", 
"Aceites", "Pinturas y barnices", "Artículos para limpieza" y "Equipos y maquinarias 
para la construcción" que poseen GRADO DE MOLESTIA III y CLASE DE DEPOSITO 
2 resultan Permitidos en el Distrito E2; 
Que, en lo que respecta a los materiales "Muebles de madera y mimbre" que poseen 
GRADO DE MOLESTIA IV, CLASE DE DEPOSITO 2, 3 o 4, resultan Permitidos en el 
Distrito E2; 
Que, cabe aclarar, que se deberá verificar lo establecido en el Cuadro Nº 5.2.7 a) 
"Cantidades máximas admisibles en litros en depósitos en función de metro cuadrado 
de predio" y el Cuadro Nº 5.2.7 b) "Carga de fuego equivalente en madera en kg/ m3 - 
Valores máximos permitidos"; 
Que, respecto de la categorización de las actividades, de acuerdo a la la Ley Nº 123, 
el uso solicitado resulta clasificado como s/C, es decir "sujeto a Categorización"; 
Que, los usos de los lotes adyacentes son sobre la calle San Pedro, lateral izquierdo 
de San Pedro Nº 5.537 (Parcela 26) - Vivienda - PB+1piso; lateral derecho de San 
Pedro Nº 5.573 (Parcela 23) - Vivienda - PB; sobre la calle Miralla, lateral izquierdo de 
Miralla Nº 1.967 (Parcela 31) - Vivienda - PB, lateral derecho de Miralla Nº 1.949 
(Parcela 33) - Vivienda - PB+1piso; sobre la calle Pola lateral izquierdo de Pola Nº 
2.056 (Parcela 16) - Galpón - PB+1piso, lateral derecho de Pola s/n (Parcela 18) - 
Galpón - PB+1piso; que, en la cuadra y sus correspondientes aceras frentistas, 
predomina el uso Residencial. No obstante sobre la calle Pola se advierten usos 
similares; 

 Que, se encuentra en una zona consolida, a 100m de la Avenida Eugenio Garzón y 
200m de la Avenida Escalada, y se percibe un nivel de ruido medio; 
Que, de acuerdo al Plano de Uso se observa que el edificio en cuestión posee la 
ocupación total de las parcelas. La Parcela 17 se desarrolla en Planta Baja mientras 
que parte de la Parcela 24b posee PB+ 1piso. No se visualiza la proyección de 
módulos de Carga y Descarga; 
Que, se advierten modificaciones en el Plano de Uso presentado respecto a Plano 
Registrados adjuntos en IF-2015-32709071-DGIUR y RE-2015-08246451-DGROC. Se 
deberán oportunamente registrar las mismas ante el organismo correspondiente, sin 
perjuicio de otorgar la localización de los usos solicitados; 
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Que, por su parte en el Dictamen Nº 249-CPUAM-2015, obrante en el IF-2015-
35942586-CPUAM, el Consejo del Plan Urbano Ambiental indica 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 GCBA ha dictado las Leyes N° 4.237 y N° 4.428, las cuales, si bien 
en el caso sub-examine no resultan de cumplimiento obligatorio, ese Consejo, 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; 
Que, por lo expuesto y visto el IF-2015-33763819-DGIUR, el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental considera, desde el punto de vista urbanístico, factible la localización de los 
usos de “Deposito de Mercaderías en Transito“ y “Expreso de carga liviana (Taxi FIet) 
con estacionamiento“, para el inmueble que nos ocupa, condicionado a: 
a. Deberá regularizar las obras ejecutadas sin permiso, ante el organismo competente; 
b. Deberá dotar en la parcela de 4 módulos de carga y descarga reglamentarios de 30 
m²;  
c. Cumplimentar con las Leyes Nº 4.237 y 4.428, tal como se propone en el Dictamen 
Nº 249-CPUAM-2015, obrante en el IF-2015-35942586-CPUAM, antes citado; 
Que, la conformidad prestada, no puede interpretarse como eximición del 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por los 
Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, 
Ley N° 962 y Ley N° 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan 
sido expresamente considerados en la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos 
“Deposito de Mercaderías en Transito” y “Expreso de carga liviana (Taxi FIet) con 
estacionamiento“, en el inmueble sito en la calle San Pedro Nº 5.545/47, Miralla Nº 
1.955/57, Pola Nº 2.064 Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 
2.127,52 m² (Dos mil ciento veintisiete metros cuadrados con cincuenta y dos 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación y sí o solo si da cumplimiento a las siguientes condiciones: 
a. Deberá regularizar las obras ejecutadas sin permiso, ante el organismo competente. 

 b. Deberá dotar en la parcela de 4 módulos de carga y descarga reglamentarios de 30 
m². 
c. Cumplimentar con las Leyes Nº 4.237 y 4.428, tal como se propone en el Dictamen 
Nº 249-CPUAM-2015, obrante en el IF-2015-35942586-CPUAM. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
emisión. 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 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

Nº 4783 - 16/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 187



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 68/DGRU/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
Decreto N° 353/GCABA/2014 Y N°539/GCBA/2014, Resolución N° 570/MMGC/2013, 
Expediente N° 2015/19071336/MDEYA /DGRU y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación administrativa citada en el Visto tramitó el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por el señor Edison Javier Bolobanich, en su carácter de 
administrador del edificio sito en la calle Esmeralda 566/70/74/78/82/84/86/600 
esquina Tucumán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra el IF 2015-
19370442-DGRU obrante en el orden N° 8 del expediente de referencia; 
Que con fecha 10 de julio de 2015 el recurrente, en el carácter mencionado, solicitó 
ante esta Dirección General el inicio de las obras contempladas en el proyecto 
denominado "Programa de recuperación de fachadas: Obra Esmeralda 
566/70/74/78/84/90/98/600 y Tucumán 806/10/16/18/20"; 
Que mediante IF 2015-19370442-DGRU, la Arq. Valeria Muchinsky en su carácter de 
Subgerente Operativo de Recuperación de Edificios, dependiente de la Dirección 
General de Regeneración Urbana, informó la vigencia de lo establecido mediante 
Decreto N° 353/GCBA/2014 y su modificatorio N° 539/GCBA/2014, en virtud de los 
cuales ciertos proyectos de obra -entre los cuales se encuentra el edificio en cuestión- 
se encontrarían momentáneamente suspendidos; 
Que mediante PV 2015-20347406-DGRU, se ordenó la notificación al recurrente de la 
suspensión momentánea del proyecto de obra, como así también de lo manifestado en 
el informe mencionado precedentemente; 
Que habiéndose notificado en fecha 13 de agosto de 2015, el interesado interpuso 
Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, conforme lo establecen los 
Arts. 103 y 108 del Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/GCABA/97; 
Que atento el recurso interpuesto, la Dirección General de Regeneración Urbana, 
elevó el Expediente N° 2015/19071336/MDEYA/DGRU a la Subsecretaría de Uso del 
Espacio Público para su conocimiento e intervención, solicitando la ulterior remisión a 
la Procuración General de la Ciudad a fin de que se expida sobre dicho Recurso; 
Que mediante IF 2015-27020063-SSUEP se le dio intervención a la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo manifestado mediante PV 2015-2792790-DGAINST, la Dirección 
General de Asuntos Institucionales solicitó la intervención de la Dirección General de 
Guardia de Auxilio y Emergencias a los efectos de "evitar todo peligro para bienes o 
personas, ya sea transeúntes y/o personas que habiten fincas linderas o en la misma 
propiedad" y de que "se sirva verificar las condiciones de seguridad edilicia de la 
estructura de la finca que nos ocupa". Ello como consecuencia de que en la pieza 
recursiva se señala que: "En ocasión de los trabajos acordados con el Convenio 
Suscripto entre las partes, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo un 
informe de Asesoramiento Técnico Gratuito (N° 445). En dicho relevamiento se 
constató que el estado de conservación y seguridad del inmueble requiere de la 
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ejecución de diversas obras a fin de consolidar la seguridad estructural y evitar posible 
desprendimientos de elementos componentes de la fachada que comprometan la 
seguridad de los peatones que circulan en la vía pública". También se requirió que: 
"En el caso de encontrarse con estructuras que ponen en riesgo lo aludido en el 
párrafo que precede, se solicita efectuar los trabajos necesarios para hacer cesar todo 
peligro existente en forma urgente e inmediata dando solución definitiva a la cuestión"; 
Que en el orden N° 25 y siguientes del expediente de referencia obran los informes 
elaborados por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, donde se 
informa que se realizó el Acta de Emergencia N° 582/DGGAYE/2015 para que 
personal operativo de esa Dirección General retire peligros, siendo los trabajos 
realizados en carácter de emergencia y resolución inmediata; 
Que mediante IF 2015-35577344-DGAINST, la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires concluye que: "...debe desestimarse el recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio, incoado por el Sr. Edison Javier Bolobanich contra el informe 
N° IF 2015-19370442-DGRU, por el cual se suspende momentáneamente la 
realización de los trabajos a practicarse en el edificio sito en la calle Esmeralda 
570/582 y Tucumán 810, debiendo dictarse el acto administrativo pertinente"; 
Que mediante IF 2015-3614418-SSUEP la Subsecretaría de Uso del Espacio Público 
remite las actuaciones de referencia a la Dirección General de Regeneración Urbana a 
los fines de que dicte el acto administrativo pertinente respecto del recurso de 
reconsideración impetrado por el Sr. Bolobanich; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias. 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 
DISPONE 

 
Art. 1.- Desestímese el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, incoado 
por el Sr. Edison Javier Bolobanich contra informe IF 2015-19370442-DGRU, por el 
cual se suspende momentáneamente la realización de los trabajos a practicarse en el 
edificio sito en la calle Esmeralda 570/582 y Tucumán 810. 
Art. 2.- Notifíquese al Sr. Edison Javier Bolobanich. Fecho, gírese el Expediente N° 
2015/19071336/MDEYA /DGRU a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal a fin de 
que tome intervención en el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio. Regístrese. 
Muzzio 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1887/DGET/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° 117-
DGTALAPRA/12 y N° DI-2015-99-DGIUR y el Expediente N° EX-2015-19.939.607-
MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro según DI-2015-99-DGIUR: Estructura soporte de Antena (tipo 
pedestal); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas 
y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la calle Corrales N° 2.825, Azotea, de 
esta Ciudad, con una superficie de 15 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, 
Sección: 52, Manzana: 062B, Parcela: 022, Distrito de Zonificación: R2bII;  
Que por Disposición N° DI-2015-99-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 11 de Febrero de 2.015, autorizó la localización del uso: 
"Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)"  
Que en el Informe N° IF-2015-29.104.946-DGET, de fecha 16 de Octubre de 2.015, 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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según DI-2015-99-DGIUR: Estructura 
soporte de Antena (tipo pedestal); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil 
Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la calle 
Corrales N° 2.825, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 15 m2, 

 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 062B, Parcela: 
022, Distrito de Zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.  
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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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1889/DGET/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
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-2015-19489928-MGEYA-DGET, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: Producción y procesamiento de carne de aves (500.001) (ClaNAE 
151.12); Elaboración de comidas preparadas para congelar (500.045) (ClaNAE 
151.13); Elaboración de productos alimenticios n.c.p. (500.231) (ClaNAE 1549.9)", a 
desarrollarse en la calle San Antonio Nº 1.075/77/79/83/85/87/89, Planta Baja, 
Entrepiso y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 3.271,22 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 082, Parcela: 
013E/036, Distrito de Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2015-28997011-DGET, de fecha 16 de Octubre de 2.015, 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-2015-06213633-DGET, de fecha 14 de Abril de 2015, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General, 
manifiesta que "Toda actividad industrial que comprenda la fabricación, transformación 
o elaboración de materias u objetos en serie o a escala industrial que posea una 
potencia instalada igual o superior a 100 HP" 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-2015-077-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Producción y procesamiento de 
carne de aves (500.001) (ClaNAE 151.12); Elaboración de comidas preparadas para 
congelar (500.045) (ClaNAE 151.13); Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 
(500.231) (ClaNAE 1549.9)", a desarrollarse en la calle San Antonio Nº 
1.075/77/79/83/85/87/89, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, de esta Ciudad, con una 
superficie de 3.271,22 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, 
Manzana: 082, Parcela: 013E/036, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de COMPAÑÍA 
INTEGRAL DE ALIMENTOS 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 Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07.  
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2. Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiendo iniciar la 
inscripción en el Registro de generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), 
dentro de los 90 (noventa) días de haberse otorgado el Certificado de Aptitud 
Ambiental. 
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. 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. 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.  
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. 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.  
13. Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación.  

 14. Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla.  
15. Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos 
sometidos a presión, del equipamiento termo-electromecánico utilizado y de la cámara 
decantadora, 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.  
16. De ser necesario contar con un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica 
con el fin de evitar la interrupción de la cadena de frío, en caso de corte de suministro 
eléctrico, para aquellos productos que lo necesiten.  
17. Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento.  
18. Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12.  
19. 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.  
20. Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07.  
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21. Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados.  
22. Contar con un sistema de captación y filtración de humos y olores a fin de evitar 
molestias a las viviendas del entorno. Se deberá llevar un registro de mantenimiento y 
renovación de filtros.  
23. Exhibir inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC).  
24. En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes.  
25. 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;  
26. Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
27. 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.º 1901/DGET/15 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2015 
 
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-2015-10.582.085-MGEyA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro medico u odontológico (700.190)", a desarrollarse en la Avenida de 



los Constituyentes N° 4.738/40/42, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso, de esta Ciudad, con 
una superficie de 489,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 
73, Manzana: 087, Parcela: 020, Distrito de Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2015-33.858.365-DGET, de fecha 3 de noviembre de 2.015, 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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro medico u odontológico (700.190)", a 
desarrollarse en la Avenida de los Constituyentes N° 4.738/40/42, Planta Baja, 1°, 2° y 
3° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 489,70 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 16, Sección: 73, Manzana: 087, Parcela: 020, Distrito de Zonificación: 
E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Instituto Onco- 
Hematológico S.A. y ZC Diabetes S.R.L., titulares 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) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional 
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
5) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación por 
tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, 
disposición y/o recolección dentro del marco normativo en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el Estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que 
operen con el establecimiento;  
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9) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 154 y Decreto Reglamentario N° 
706/05) y constancia de que el transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos 
es efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  
10) En caso de generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su 
Decreto Reglamentario N° 2.020/07 e inscribirse en el registro de generadores de 
residuos peligrosos establecido en el citado Decreto;  
11) No efectuar análisis clínicos ni estudios radiológicos en el establecimiento;  
12) Contar con autorización emitida por autoridad competente para la operación de 
equipos de diagnóstico por imágenes;  
13) Contar con registros del control regular y de mantenimiento preventivo de los 
ascensores y el equipamiento 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;  
14) 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. 
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.º 1914/DGET/15 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA y N° DI-2014-2.393-DGIUR y el Expediente N° EX-2015-18.594.247-
MGEyA- DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro médico u odontológico (700190); Laboratorio de estudios especiales 



(700.402)", a desarrollarse en la calle Juan Bautista Ambrosetti N° 27, Subsuelo, 
Planta Baja, 1°, 2°, 3° Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 619,24 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 091b, Parcela: 
009, Distrito de zonificación: R2aII;  
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación 
R2aII y el inmueble motivo de la solicitud está propuesto a Catalogar con Nivel de 
Protección Cautelar (Resolución N° 375-SECPLAN/12 de fecha 21 de junio de 2.012; 
Que por la Disposición N° DI-2014-2.393-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística, visó el Plano de "Modificación y Ampliación de Obra" en el inmueble sito 
en la calle Juan Bautista Ambrosetti N° 27, con destino "Establecimiento Sanidad: 
Centro médico u odontológico (700190), Laboratorio de Estudios Especiales" con una 
superficie de terreno de 215,00 m2, una superficie existente de 386,09 m2, una 
superficie nueva a construir de 233,15 m2 y una superficie libre de 12,43 m2, lo que 
hace un total de 619,24 m², de acuerdo a Plano N° PLANO-2014-15.316.866-
DGROC"; 
Que en el Informe N° IF-2015-29.403.886-DGET, de fecha 20 de octubre de 2.015, la 
Gerencia Operativa de prevención y Planificación 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-2015-077-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro médico u odontológico (700190); 
Laboratorio de estudios especiales (700.402)", a desarrollarse en la calle Juan 
Bautista Ambrosetti N° 27, Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3° Piso y Azotea, de esta 
Ciudad, con una superficie de 619,24 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, 
Sección: 45, Manzana: 091b, Parcela: 009, Distrito de zonificación: R2aII, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Obra Social de 
Comisarios Navales, 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;  
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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) 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;  
11) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley N° 2.214 y Decreto 
Reglamentario N° 2.020/07;  
12) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos 
Patogénicos (Ley N° 154 y Decreto Reglamentario N° 706/05) y constancia de que el 
transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas 
habilitadas para tales fines;  
13) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser 
dispuestos con los residuos domiciliarios;  
14) 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;  
15) Mantener los residuos patogénicos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  

 16) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos 
sometidos a presión y/o del equipamiento termo-electromecánico utilizado, según 
corresponda, 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;  
17) Contar con autorización emitida por autoridad competente para la operación de 
equipos de diagnóstico por imágenes;  
18) Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte 
de suministro eléctrico;  
19) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
20) Desarrollar las actividades "Centro médico u odontológico (700.190); Laboratorio 
de estudios especiales (700.402)" hasta la superficie máxima autorizada por la 
Autoridad de Aplicación correspondiente, tal como se dispone en la Disposición N° DI-
2014-2.393-DGIUR;  
21) No efectuar análisis clínicos ni radiológicos dentro del local. 
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. 
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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.º 1920/DGET/15 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2015 
 
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-2015-20.425.538-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Elaboración de comidas preparadas para congelar (500.045); Elaboración 
de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas (500.085); Elaboración de frutas, hortalizas y 
legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas, hortalizas y 
legumbres (500.087); Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, 
hortalizas y legumbres (500.099); Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 
(500.231); Elaboración de galletitas y bizcochos (500.180); Elaboración de pastas 
alimenticias secas (500.217); Fabricación de masas y demás productos de pastelería y 
sándwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya 
elaborada (500.198); Elaboración de cacao y chocolate y productos de confitería 
(599.970); Depósito de productos de la industria fideera- pastas secas (550.310); 
Depósito de productos de la panificación (550.320); Depósito de comestibles en 
general (550.240); Depósito de frutas, legumbres y cereales, secos y en conserva en 
diversas formas (550.270); Depósito de chocolates y sus productos, caramelos y otros 
preparados de azúcar (550.250)", a desarrollarse en la calle Fitz Roy Nº 337, Planta 
Baja, Pisos 1º al 5º, de esta Ciudad, con una superficie de 1.121,74 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 122A, Parcela: 009, Distrito de 
Zonificación: E2; 
Que en el Informe N° IF-2015-29.997.387-DGET, de fecha 23 de Octubre de 2.015, 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; 
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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-2015-077-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Elaboración de comidas preparadas para 
congelar (500.045); Elaboración de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas (500.085); 
Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación 
n.c.p. de frutas, hortalizas y legumbres (500.087); Elaboración de jugos naturales y sus 
concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres (500.099); Elaboración de productos 
alimenticios n.c.p. (500.231); Elaboración de galletitas y bizcochos (500.180); 
Elaboración de pastas alimenticias secas (500.217); Fabricación de masas y demás 
productos de pastelería y sándwiches. Cocción de productos de panadería cuando se 
reciba la masa ya elaborada (500.198); Elaboración de cacao y chocolate y productos 
de confitería (599.970); Depósito de productos de la industria fideera- pastas secas 
(550.310); Depósito de productos de la panificación (550.320); Depósito de 
comestibles en general (550.240); Depósito de frutas, legumbres y cereales, secos y 
en conserva en diversas formas (550.270); Depósito de chocolates y sus productos, 
caramelos y otros preparados de azúcar (550.250)", a desarrollarse en la calle Fitz 
Roy Nº 337, Planta Baja, Pisos 1º al 5º, de esta Ciudad, con una superficie de 
1.121,74 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 
122A, Parcela: 009, Distrito de Zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Codyela 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 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) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de Incendio, 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 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;  
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9) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07;  
10) 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;  

 11) 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;  
12) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
13) Contar con un sistema de captación y filtración de humos y olores a fin de evitar 
molestias a las viviendas del entorno. Se deberá llevar un registro de mantenimiento y 
renovación de filtros;  
14) De ser necesario contar con un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica 
con el fin de evitar la interrupción de la cadena de frío, en caso de corte de suministro 
eléctrico, para aquellos productos que lo necesiten;  
15) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el 
establecimiento, excepto los permitidos para su Clase de Depósito;  
16) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
17) Inscribirse como Generador en el Registro creado por Ley 3.166 “Regulación, 
Control y Gestión de Aceites Vegetales Usados“ y su Decreto Reglamentario 
239/2010, en carácter de No Generador de Aceites Vegetales Usados.  
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.º 1927/DGET/15 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2015 
 
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-2015-14325598-MGEYA-DGET, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: ClaNAE 1721.0: Fabricación de artículos confeccionados de 
materiales textiles, excepto prendas de vestir (501.783)" a desarrollarse en la calle 
Cortina N° 432/40, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 
556,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 043A, 
Parcela: 002F, Distrito de Zonificación: R2bII; 
Que en el Informe N° IF-2015-28991327-DGET, de fecha 16 de octubre de 2.015, 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-2015-077-APRA, 
  

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE 1721.0: Fabricación de 
artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir (501.783)" a 
desarrollarse en la calle Cortina N° 432/40, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, 
con una superficie de 556,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, 
Sección: 91, Manzana: 043A, Parcela: 002F, Distrito de Zonificación: R2bII, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marcos Gabriel 
Morgenfeld, 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;  
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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) 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;  
11) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garaje 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
12) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
13) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
14) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de teñido y lavado de los productos 
terminados, ni ningún otro tratamiento que involucre el manejo de sustancias que 
puedan generar residuos considerados como peligrosos según la normativa vigente en 
la materia. 
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.º 1932/DGET/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
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-2015-7.895.976-MGEyA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Comercio mayorista artículos y/o productos no especialmente clasificados 
(con mención del producto: Alimentos y artículos para animales domésticos) (con 



depósito artículo 5.2.8 inciso a) (633500); Depósito de productos veterinarios 
(560300)", a desarrollarse en la calle Bauness N° 762, 858 y Avenida de los 
Constituyentes N° 2.985/87/95, Sector "E", Local 21, Planta Baja, de esta Ciudad, con 
una superficie de 778,46 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 
61, Manzana: 017, Parcela: 0000, Distrito de Zonificación: E2; 
Que por Disposición N° DI-2012-1.099-DGET se otorgó el Certificado de Aptitud 
Ambiental N° 17.692, para la actividad "Hotel industrial (599978)", para el local sito en 
la Avenida de los Constituyentes N° 2.985/87/95 y la calle Baunes N° 762 y 858, por 
una superficie de 49.919,58 m2; 
Que en el Informe N° IF-2015-25.755.491-DGET, de fecha 18 de septiembre de 2.015, 
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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Comercio mayorista artículos y/o productos no 
especialmente clasificados (con mención del producto: Alimentos y artículos para 
animales domésticos) (con depósito artículo 5.2.8 inciso a) (633500); Depósito de 

 productos veterinarios (560300)", a desarrollarse en la calle Bauness N° 762, 858 y 
Avenida de los Constituyentes N° 2.985/87/95, Sector "E", Local 21, Planta Baja, de 
esta Ciudad, con una superficie de 778,46 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 017, Parcela: 0000, Distrito de 
Zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Néstor Andrés 
González, 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;  
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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) 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) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
11) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el 
establecimiento, excepto los permitidos para su Clase de Depósito;  
12) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07. 
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.º 1937/DGET/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA y N° DI-2015-414-DGIUR y el Expediente N° EX-2015-6.131.033-
MGEYA-DGET, y  
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro Médico u Odontológico (700.190)", a desarrollarse en la calle Peña 
N° 2.987/93, Planta Baja, 1°, 2°, 3° Piso y Sala de Máquinas, de esta Ciudad, con una 



superficie de 287,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, 
Manzana: 071, Parcela: 017B, Distrito de zonificación: R2aI;  
Que por Disposición N° DI-2015-414-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 25 de Marzo de 2.015, autorizó la localización del uso: "Centro 
Médico u Odontológico"; 
Que en el Informe N° IF-2015-32.830.901-DGET, de fecha 29 de Octubre de 2.015, la 
Gerencia Operativa de prevención y Planificación 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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro Médico u Odontológico (700.190)", a 
desarrollarse en la calle Peña N° 2.987/93, Planta Baja, 1°, 2°, 3° Piso y Sala de 
Máquinas, de esta Ciudad, con una superficie de 287,38 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 071, Parcela: 017B, Distrito de 
zonificación: R2aI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.  

 Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Patricio Ernesto 
Gustavo Apaza, 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;  
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9) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos 
(Ley N° 154/D.R. N° 706/05) y constancia de que el transporte y tratamiento de sus 
residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  
10) En caso de generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley Nº 2.214 y 
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07;  
11) Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte 
de suministro eléctrico;  
12) 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.  
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.º 1940/DGET/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° 414-
SSEPyDU/03, la Disposición N° DI-2012-117-DGTALAPRA, el Expediente N° EX-
2015-27.792.013-MGEyA- APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 414-SSEPyDU/03 se categorizó como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto, a la actividad "Industria: Elaboración de fiambres y embutidos. 
Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias", a desarrollarse en el 
inmueble sito en Pieres N° 1.581/83 y José Enrique Rodó N° 5.923/25, Planta Baja, 
Entrepiso, 1° Piso y Azotea, con una superficie de 1.622,95 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 179, Parcela: 26a y 29, Distrito de 
Zonificación: E2;  
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Que con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de 
Aptitud Ambiental conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización, una 
ampliación de la superficie en 599,98 m2, mediante la incorporación de los domicilios 
de la calle "Pieres N° 1.585/87/97 y José Enrique Rodó N° 5.915", el cambio de 
parcelas "26a y 29" por la parcela "026b", y la modificación de los rubros 
categorizados incorporando los siguientes "Depósito de envases de papel y cartón 
(550.500); Depósito de papel y cartón, papel nuevo o limpio, artículos elaborados con 
papel y/o cartón, cartulina y similares. Artículos de papelería, cartonería e impresos 
(550.510); Depósito de librería y papelería (550.530)"; 
Que atento el tiempo transcurrido desde la Categorización y los cambios operados en 
la normativa vigente, corresponde actualizar los rubros categorizados, que quedarán 
de la siguiente forma: Elaboración de fiambres y embutidos (500.028); 
Que por la presente actuación continua la tramitación digitalizada del Expediente N° 
43.123/02; 
Que la categorización oportunamente otorgada resultó conforme 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 por Informes N° IF-2015-18.314.803-DGET, de fecha 26 de junio de 2.015, la 
Gerencia de Prevención y Planificación de esta Dirección General evalúa la 
documentación presentada y manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado, 
efectuando una revisión de las condiciones establecidas de funcionamiento a la luz de 
las modificaciones introducidas en la normativa ambiental y continuar con la 
categorización otorgada como Sin Relevante Efecto conforme 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-2.013-4.040.552-DGET, de fecha 29 de agosto de 2.013, el Ex 
departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
"Toda actividad industrial que comprenda la fabricación, transformación o elaboración 
de materias u objetos en serie o a escala industrial que posea una potencia instalada 
igual o superior a 100 HP" 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-2015-077-APRA, 
  

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación de la superficie en 599,98 m2. 
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Artículo 2°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de Resolución N° 414- 
SSEPyDU/03, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Categorízase a la 
actividad: "Rubros Habilitados: Elaboración de fiambre, embutidos y similares; Lavado, 
secado, corte, cosido de tripas para preparar envolturas para fiambres, mondonguería 
y tripería; Elaboración de cuajo de origen animal; Rubros según normativa vigente: 
Elaboración de fiambres y embutidos (500.028); Depósito de envases de papel y 
cartón (550.500); Depósito de papel y cartón, papel nuevo o limpio, artículos 
elaborados con papel y/o cartón, cartulina y similares. Artículos de papelería, 
cartonería e impresos (550.510); Depósito de librería y papelería (550.530)", a 
desarrollarse en la calle Pieres N° 1.581/83/85/87/97 y José Enrique Rodó N° 
5.915/23/25, Planta Baja, Entrepiso, 1° Piso y Azotea, con una superficie de 2.222,93 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 179, Parcela: 
026b, Distrito de Zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto". 
Artículo 3°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de "Fábrica de 
Chacinados Embutidos el Salteño S.R.L.", titular de la actividad indicada en el artículo 
1° de la Resolución N° 414- SSEPyDU/03. 
Artículo 4°.- Modifícase la totalidad de los condicionantes establecidos en la 
Resolución N° 414-SSEPyDU/03, conforme los siguientes:  
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) 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) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
11) 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;  
12) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
13) 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 al proveedor y no podrán ser dispuestos con los residuos domiciliarios;  
14) Contar con cámara decantadora interceptora de grasas para el tratamiento de sus 
efluentes líquidos;  
15) Exhibir constancia de mantenimiento preventivo de la planta o sistemas de 
tratamiento de efluentes industriales;  
16) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  
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17) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
18) Contar con un sistema de captación y filtración de humos y olores a fin de evitar 
molestias que puedan ocasionar a las viviendas del entorno. Dicho sistema deberá 
poseer un registro de mantenimiento de los filtros;  
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) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
22) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
23) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
24) 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 N° 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
25) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el sector de elaboración 
y sector de azotea del establecimiento no deberán superar los 90 dBA;  
26) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
27) 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;  
28) 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 5°.-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 6°.- 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 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición 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 la Dirección General 
de Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Nardi 
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DISPOSICIÓN N.º 1949/DGET/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
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-2014-18569816-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubros habilitados: (502.070) Fabricación de herramientas de mano y para 
maquinaria. Fabricación de cuchillería. (502.071) Fabricación de vajilla, y cuchillería de 
acero inoxidable y/o metales no ferrosos. Rubros según normativa vigente: (502.142) 
(ClaNAE 2893.0) Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y 
artículos de ferretería", a desarrollarse en la calle Carlos M. Ramírez Nº 1.464/66, 
Planta Baja y 1º Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 494,39 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 163, Parcela: 015, Distrito de 
Zonificación: I; 
Que en el Informe N° IF-2015-33877582-DGET, de fecha 4 de Noviembre de 2.015, 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-2015-21691765-DGET, de fecha 19 de Agosto de 2015, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General, 
manifiesta que la actividad: "Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de 
mano y artículos de ferretería" 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-2015-077-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados: (502.070) Fabricación de 
herramientas de mano y para maquinaria. Fabricación de cuchillería. (502.071) 



Fabricación de vajilla, y cuchillería de acero inoxidable y/o metales no ferrosos. Rubros 
según normativa vigente: (502.142) (ClaNAE 2893.0) Fabricación de artículos de 
cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería", a desarrollarse en la calle 
Carlos M. Ramírez Nº 1.464/66, Planta Baja y 1º Piso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 494,39 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, 
Manzana: 163, Parcela: 015, Distrito de Zonificación: I, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Casa Todesca 
S.A.C.E.I., 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 1356 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) 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;  
11) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
12) 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;  
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 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;  
 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) En caso de corresponder, exhibir Autorización Condicional de Volcamiento 
otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha 
empresa declarando no necesitarla;  
17) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
18) Exhibir inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
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19) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
20) 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, a los 180 días de otorgada la presente 
inscripción al Registro de Actividades Catalogadas como Potencialmente 
contaminantes por Ruido y/o Vibraciones;  
21) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1960/DGET/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117-
DGTALAPRA y N° DI-2015-583-DGIUR y el Expediente N° EX-2015-19853194-
MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro Médico u odontológico (700.190)", a desarrollarse en la calle 
Bartolomé Mitre Nº 2.141, Planta Baja, 1º Piso, 1° subsuelo, 2° subsuelo, 3° subsuelo, 
de esta Ciudad, con una superficie de 1.448,29 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 051, Parcela: 028/029, Distrito de 
zonificación: C3I;  
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Que por Disposición N° DI-2015-583-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 22 de Abril de 2.015, autorizó la localización del uso: "Centro 
Médico u odontológico";  
Que en el Informe N° IF-2015-35028175-DGET, de fecha 11 de Noviembre de 2.015, 
la Gerencia Operativa de prevención y Planificación 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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro Médico u odontológico (700.190)", a 
desarrollarse en la calle Bartolomé Mitre Nº 2.141, Planta Baja, 1º Piso, 1° subsuelo, 
2° subsuelo, 3° subsuelo, de esta Ciudad, con una superficie de 1.448,29 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 051, Parcela: 

 028/029, Distrito de zonificación: C3I, como de Impacto Ambiental Sin Relevante 
Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS, 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;  
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 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 
generación, 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;  
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9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 20 para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/2012. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en Decreto Nº 222/12;  
11) 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;  
12) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos 
Patogénicos (Ley N° 154 / D.R. N° 706/05) y constancia de que el transporte y 
tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para 
tales fines;  
13) Mantener los residuos patogénicos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
14) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07;  
15) En caso de manipular medicamentos vencidos estos deberán ser devueltos al 
proveedor y no podrán ser dispuestos con los residuos domiciliarios;  
16) Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte 
de suministro eléctrico;  
17) Cumplir con todo lo establecido en la Disposición N° DI-2015-583-DGIUR;  
18) Exhibir autorización del funcionamiento del equipo generador de Rayos extendido 
por la Autoridad competente;  
19) Cumplir con la Ley Nacional N° 17.557/67 RAYOS X - NORMAS SOBRE 
EQUIPOS acerca de las disposiciones para la instalación y utilización de equipos 
específicamente destinados a la generación de rayos X.  

 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.º 1969/DGET/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
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Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 



DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-21.837.439-MGEyA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: Oficinas (503.303); (ClaNAE 4544) Empresas de pintura, 
decoración, yesería (503.311); (ClaNAE 4521) Reparaciones y mantenimiento de 
edificios y sus partes (503.314)", a desarrollarse en la calle Gavilán N° 2.138/40, 
Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 722,21 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 115, Parcela: 
038, Distrito de Zonificación: R2bIII;  
Que en el Informe N° IF-2015-35.266.810-DGET, de fecha 13 de noviembre de 2.015, 
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-2015-077-APRA, 
  

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Oficinas (503.303); (ClaNAE 4544) 
Empresas de pintura, decoración, yesería (503.311); (ClaNAE 4521) Reparaciones y 
mantenimiento de edificios y sus partes (503.314)", a desarrollarse en la calle Gavilán 
N° 2.138/40, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 722,21 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 115, Parcela: 
038, Distrito de Zonificación: R2bIII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fabián Alberto 
Almirón y Alicia Elina García, titulares 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;  

Nº 4783 - 16/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 216



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 IIIa para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
10) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley N° 2.214 y Decreto 
Reglamentario N° 2.020/07;  
11) Desarrollar la actividad "Industria: (ClaNAE 4521) Reparaciones y mantenimiento 
de edificios y sus partes (503.314)" hasta una superficie máxima de 500 m2 según lo 
establecido en el Decreto N° 222/12;  
12) 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;  
13) 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.  
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.° 1973/DGET/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° 1.561.678/11 e Incorporado Expediente N° 40.657/08, 
y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubros habilitados: Taller mecánico y de Soldadura Eléctrica y (Ampliación), 
Taller de Herrería y Galvanoplastía; Rubros según normativa vigente: Industria: 
ClaNAE 2520.9: Fabricación de productos de plásticos por moldeado o extrusión 
(501.449); ClaNAE 2520.9: Taller de corte y armado de artículos de plástico (501.770); 
ClaNAE 2899.9: Fabricación de productos metálicos n.c.p. (502.168); ClaNAE 2921.9: 
Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores (502.285); 
ClaNAE 2930.9: Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. (502.509)", a 
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Albariño Nº 2.868, Planta Baja, 1º y 2º 
piso, de esta Ciudad, con una superficie: 495,67 m2 Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 64, Manzana: 50 b, Parcela: 14, Distrito de Zonificación: 
R2bII; 
Que en el Informe N° IF-2015-24235178-DGET, de fecha 10 de Septiembre de 2.015, 
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-2012-2253596-DGET, de fecha 18 de Octubre de 2012, el ex 
Departamento de Contaminación Acústica de Contaminación Acústica de esta 
Dirección General, manifiesta que la actividad "Fabricación de maquinas 
agropecuarias y forestal, excepto tractores (502.280/290)" 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-2015-077-APRA, 
  

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

DISPONE: 
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CONSIDERANDO: 

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados: Taller mecánico y de 
Soldadura Eléctrica y (Ampliación), Taller de Herrería y Galvanoplastía; Rubros según 
normativa vigente: Industria: ClaNAE 2520.9: Fabricación de productos de plásticos 
por moldeado o extrusión (501.449); ClaNAE 2520.9: Taller de corte y armado de 
artículos de plástico (501.770); ClaNAE 2899.9: Fabricación de productos metálicos 
n.c.p. (502.168); ClaNAE 2921.9: Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, 



excepto tractores (502.285); ClaNAE 2930.9: Fabricación de aparatos de uso 
doméstico n.c.p. (502.509)", a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Albariño Nº 
2.868, Planta Baja, 1º y 2º piso, de esta Ciudad, con una superficie: 495,67 m2 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 64, Manzana: 50 b, Parcela: 14, 
Distrito de Zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Díaz José, 
Bramajo Ricardo y Díaz Walter S.H., 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 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) Se deberá conservar el sector destinado a las operaciones de Carga y Descarga 
con que cuenta el establecimiento; 
9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento; 
10) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/2007); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es 
efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 
11) 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; 
12) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; 
13) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 

 14) 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; 
15) Exhibir inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 
16) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación; 
17) 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; 
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18) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
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.º 1980/DGET/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
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-2015-04772913-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral 
(502.613); Comercio Minorista: de repuestos y accesorios para automotores (603.325); 
Servicios: Oficina comercial (604.010)", a desarrollarse en la Avenida Chiclana 
2.973/75 y La Rioja 1.624/48/50, Planta Baja, Entrepiso, 1° Piso, de esta Ciudad, con 
una superficie de 1.495,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 
24, Manzana: 019, Parcela: 006A, Distrito de Zonificación: C3;  
Que en el Informe N° IF-2015-35264242-DGET, de fecha 13 de Noviembre de 2.015, 
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;  
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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-2015-25006862-DGET, de fecha 15 de Septiembre de 2015, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General, 
manifiesta que la actividad "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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE 
  

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Mantenimiento y reparación del 
motor n.c.p.; mecánica integral (502.613); Comercio Minorista: de repuestos y 
accesorios para automotores (603.325); Servicios: Oficina comercial (604.010)", a 
desarrollarse en la Avenida Chiclana 2.973/75 y La Rioja 1.624/48/50, Planta Baja, 
Entrepiso, 1° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 1.495,90 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 019, Parcela: 006A, Distrito de 
Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de EURO 
MOTORS S.R.L., 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 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) 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;  
10) 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;  
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11) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35b para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garaje 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
12) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
13) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la 
vía pública;  
14) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
15) 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;  
16) No realizar tareas de pintura, rectificación ni lavado de vehículos, tanto en el 
establecimiento como en la vía pública;  
 17) Exhibir inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
18) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
19) 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;  
20) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
21) 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.° 2000/DGET/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
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-2015-18598212-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Depósito de papeles impresos para decorar (550.540)", a desarrollarse en 
la calle Profesor Doctor Pedro Chutro Nº 2.802/04 y Lavarden Nº 401/437 Planta Baja 
y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 2.948,65 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 020A, Parcela: 009, Distrito de 
Zonificación: E2; 
Que en el Informe N° IF-2015-35024924-DGET, de fecha 11 de Noviembre de 2.015, 
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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Depósito de papeles impresos para decorar 
(550.540)", a desarrollarse en la calle Profesor Doctor Pedro Chutro Nº 2.802/04 y 
Lavarden Nº 401/437 Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 
2.948,65 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 
020A, Parcela: 009, Distrito de Zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de MURESCO 
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 Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 
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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 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) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento; 
9) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07; 
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 
11) 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; 
12) 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; 
13) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el 
establecimiento, excepto los permitidos para su Clase de Depósito. 
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.º 2007/DGET/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
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-2015-27.593.647-MGEyA-DGET, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: (ClaNAE 3150.0): Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de 
iluminación (501.812)", a desarrollarse en la calle Alvarado N° 2.445, Planta Baja y 
Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 209,90 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 071, Parcela: 019, Distrito de Zonificación: 
E3; 
Que en el Informe N° IF-2015-35.261.960-DGET, de fecha 13 de noviembre de 2.015, 
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-2015-077-APRA, 
  

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 3150.0): Fabricación de 
lámparas eléctricas y equipo de iluminación (501.812)", a desarrollarse en la calle 
Alvarado N° 2.445, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 
209,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 071, 
Parcela: 019, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante 
Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Minilux S.R.L., 
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 predio;  
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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) 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;  
11) 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;  
12) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
13) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley N° 2.214 y Decreto 
Reglamentario N° 2.020/07. 
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.º 2010/DGET/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
  
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-2014-13.775.108-MGEyA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro médico u odontológico" (700.190)", a desarrollarse en la Avenida 
Santa Fe N° 1.868, 2° Piso, Unidad Funcional N° 7, de esta Ciudad, con una superficie 
de 175,75 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 
076, Parcela: 007, Distrito de Zonificación: C2; 
Que en el Informe N° IF-2015-35.272.514-DGET, de fecha 13 de noviembre de 2.015, 
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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro médico u odontológico" (700.190)", a 
desarrollarse en la Avenida Santa Fe N° 1.868, 2° Piso, Unidad Funcional N° 7, de 
esta Ciudad, con una superficie de 175,75 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 076, Parcela: 007, Distrito de Zonificación: 
C2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Maximiliano 
Luis Benzadon, 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;  
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) 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;  
11) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos 
Patogénicos (Ley N° 154 y Decreto Reglamentario N° 706/05) y constancia de que el 
transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas 
habilitadas para tales fines;  
12) En caso de generar residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y 
Decreto Reglamentario N° 2.020/07;  
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13) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser 
dispuestos con los residuos domiciliarios;  
14) 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;  
15) Contar con autorización emitida por autoridad competente para la operación de 
equipos de diagnóstico por imágenes;  
16) Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte 
de suministro eléctrico;  
17) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
18) Exhibir autorización del funcionamiento del equipo generador de Rayos extendido 
por la Autoridad competente;  
19) Cumplir con la Ley Nacional N° 17.557/67 RAYOS X - NORMAS SOBRE 
EQUIPOS acerca de las disposiciones para la instalación y utilización de equipos 
específicamente destinados a la generación de rayos X.  
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.° 2011/DGET/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
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-2015-24.916-605-MGEyA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: (ClaNAE 1541.9) Elaboración de productos de panadería n.c.p. 



(500.192); Elaboración de productos de panadería con venta directa al público 
(500.202)", a desarrollarse en la calle Lafuente N° 3.151/55 y Tabaré N° 
3.023/39/43/55, Planta Baja y 1° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 2.074,89 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 038, Parcela: 
004b, 006b, 021a y 022, Distrito de Zonificación: R2bII; 
Que en el Informe N° IF-2015-35.721.510-DGET, de fecha 18 de noviembre de 2.015, 
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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 1541.9) Elaboración de 
productos de panadería n.c.p. (500.192); Elaboración de productos de panadería con 
venta directa al público (500.202)", a desarrollarse en la calle Lafuente N° 3.151/55 y 
Tabaré N° 3.023/39/43/55, Planta Baja y 1° Piso, de esta Ciudad, con una superficie 
de 2.074,89 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 
038, Parcela: 004b, 006b, 021a y 022, Distrito de Zonificación: R2bII, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
 Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Panettieri 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, debiendo iniciar la 
inscripción en el Registro de generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), 
dentro de los 60 (sesenta) días de haberse otorgado el Certificado de Aptitud 
Ambiental; 
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; 

Nº 4783 - 16/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 229



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) 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) 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) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 
13) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 
14) Detener los motores de los vehículos al momento de efectuar tareas de Carga y 
Descarga; 
15) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla; 
16) Contar con un sistema de captación y filtración de humos y olores a fin de evitar 
molestias a las viviendas del entorno. Se deberá llevar un registro de mantenimiento y 
renovación de filtros; 
17) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos 
sometidos a presión y 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. 

 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.º 2018/DGET/15 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA y N° DI-2013-1.707-DGIUR y el Expediente N° EX-2015-34.347.871-
DGET, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Obra nueva: Vivienda colectiva (VCOL)", a desarrollarse en la Avenida Juan 
de Garay N° 3.244/46/50/52/54/62/64/66 y la calle Sánchez de Loria N° 1.734/50, 
Planta Baja, Pisos 1° al 7°, de esta Ciudad, con una superficie de 18.177,18 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 077, Parcela: 009a 
y 909a, Distrito de zonificación: R2bI;  
Que por Disposición N° DI-2013-1.707-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 22 de octubre de 2.013, consideró "factible desde el punto de 
vista urbanístico, y en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la 
presente, el proyecto de Obra Nueva, en el predio sito en la Avenida Juan de Garay N° 
3.244/46/50/52/54/62/64/66, Sánchez de Loria N° 1.734/50"; 
Que en el Informe N° IF-2015-36.378.524-DGET, de fecha 23 de noviembre de 2.015, 
la Gerencia Operativa de prevención y Planificación 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-2015-077-APRA, 
  

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Obra nueva: Vivienda colectiva (VCOL)", a 
desarrollarse en la Avenida Juan de Garay N° 3.244/46/50/52/54/62/64/66 y la calle 
Sánchez de Loria N° 1.734/50, Planta Baja, Pisos 1° al 7°, de esta Ciudad, con una 

 superficie de 18.177,18 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, 
Manzana: 077, Parcela: 009a y 909a, Distrito de zonificación: R2bI, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto.  
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Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Instituto de 
Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, 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 N° 740/07;  
2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos 
utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;  
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en 
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible;  
4) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de la obra para mitigar la 
generación de material particulado;  
6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el 
estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la 
obra;  
7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles 
indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos 
que circulan por la vía publica;  
8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus 
características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito, 
de forma tal de respetar las normas de circulación;  
9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se 
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de 
circulación de las calles que limitan el emprendimiento;  
10) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
los camiones con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho 
sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley N° 1.540;  
11) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y 
Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la 
ocupación de la vía pública;  
12) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando;  
13) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la 
adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas, 
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento;  
14) Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias, respecto a la circulación de camiones 
cuyo peso excedan las 12 toneladas;  
15) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y 
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad 
exclusiva del titular de la actividad;  
16) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame 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;  
17) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información 
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos, así como con 

 lo relacionado al cumplimiento con las condiciones contra incendio y medios de salida, 
según el Código de la Edificación;  
18) Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos;  
19) En caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de 
napas, deberá contar con las autorizaciones correspondientes;  
20) Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las empresas prestatarias de 
los servicios domiciliarios que correspondan;  
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21) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir 
la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en general;  
22) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de 
residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a 
la red pluvial;  
23) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes, 
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con 
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo;  
24) En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan 
presumir la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los 
resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de 
gestionar el suelo contaminado;  
25) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material 
producto de la excavación; 
26) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación 
por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte, 
frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente en la 
materia;  
27) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas 
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos 
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas;  
28) Inscribirse en el Registro de generadores, operadores y transportistas de Residuos 
Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en los artículo 29 y 30 del Decreto 
N° 2.020/07, por el tiempo que demande la construcción del emprendimiento;  
29) Cumplir con la Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo 
ante la existencia de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y 
submuración;  
30) 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;  
31) En caso de la remoción, poda o traslado de especies pertenecientes al arbolado 
público se deberá dar intervención a la Dirección General de Espacios Verdes;  
32) Establecer como horario de obra el siguiente: De lunes a viernes de 8:00 hs. a 
18:00 hs. y sábados de 8:00 hs. a 14:00 hs.;  
33) Cumplir con los procedimientos establecidos para la finalización de la obra por el 
Anexo I del Decreto N° 271/14, debiendo presentar ante la Autoridad de aplicación de 
la Ley 123, la Auditoria de Finalización de obra o de renovación según corresponda, 
que manifieste el estricto cumplimiento de las condicionantes establecidas para la 
etapa de obra;  
34) La Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante y el responsable 
técnico del proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada;  

 35) Deberá cumplir para el uso "Vivienda colectiva" al que se destinara el inmueble, 
para Estacionamiento, con la referencia 19 d) Edificios construidos por la CMV, según 
las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12 y Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA;  
36) Cumplir con los considerandos de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística de la Disposición DI-2013-1.707-DGIUR.  
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.  
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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.º 2021/DGET/15 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015 
 
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-2015-19375665-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Laboratorio de análisis no industriales (700410)", a desarrollarse en la calle 
Rondeau Nº 3.427/29 Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 
862,58 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 029, 
Parcela: 024, Distrito de Zonificación: R2bI frentista C3II;  
Que en el Informe N° IF-2015-25034339-DGET, de fecha 16 de septiembre de 2.015, 
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-2015-077-APRA, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Laboratorio de análisis no industriales 
(700410)", a desarrollarse en la calle Rondeau Nº 3.427/29 Planta Baja y Entrepiso, de 



esta Ciudad, con una superficie de 862,58 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 029, Parcela: 024, Distrito de Zonificación: 
R2bI frentista C3II, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Instituto 
Argentino de Ensayos de Verificación 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 Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario Nº 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 de la normativa 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.  
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.º 2022/DGET/15 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
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Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA y N° DI-2014-2.180-DGIUR y el Expediente N° EX-2015-20.154.017-
MGEYA-DGET, y  



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Comercio Mayorista de ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos, 
papeles pintados (con depósito Artículo 5.2.8 inciso A) (633.011)", a desarrollarse en 
la calle Tacuarí N° 925/947, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 04 y 05 y Entrepiso, de 
esta Ciudad, con una superficie de 628,05 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 073, Parcela: 001D, Distrito de 
zonificación: APH 1;  
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación 
APH 1 (Área Protección Histórica);  
Que por Disposición N° DI-2014-2.180-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 27 de Noviembre de 2.014, autorizó la localización del uso: 
"Comercio Mayorista: de Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales eléctricos; de 
Papeles pintados. (Sin depósito, ni tanque de inflamables), (con depósito Artículo 5.2.8 
inciso A)"; 
Que en el Informe N° IF-2015-32.842.900-DGET, de fecha 29 de octubre de 2.015, la 
Gerencia Operativa de prevención y Planificación 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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Comercio Mayorista de ferretería, herrajes, 
repuestos, materiales eléctricos, papeles pintados (con depósito Artículo 5.2.8 inciso 
A) (633.011)", a desarrollarse en la calle Tacuarí N° 925/947, Planta Baja, Unidad 
Funcional Nº 04 y 05 y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 628,05 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 073, Parcela: 
001D, Distrito de zonificación: APH 1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante 
Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Hormatécnica 
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:  
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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) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 
10) 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;  
11) 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;  
12) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el 
establecimiento, excepto los permitidos para su Clase de Depósito.  
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.º 2023/DGET/15 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° 117-
DGTALAPRA/12 y N° DI-2014-2.350-DGIUR y el Expediente N° EX-2015-09111228-
MGEYA-DGET, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro según DI- 2014-2.350-DGIUR: Estructura soporte de Antena (tipo 
pedestal); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas 
y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la calle Luis María Drago N° 229/31, 
Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 66,00 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 186, Parcela: 015, Distrito de Zonificación: 
R2aII;  
Que por Disposición N° DI-2014-2.350-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 22 de Diciembre de 2.014, autorizó la localización del uso: 
"Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)" Que en el Informe N° IF-2015-
24528775-DGET, de fecha 11 de Septiembre de 2.015, 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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según DI-2014-2.350-DGIUR: Estructura 
soporte de Antena (tipo pedestal); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil 
Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la calle Luis 
María Drago N° 229/31, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 66,00 m2, 

 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 186, Parcela: 
015, Distrito de Zonificación: R2aII, 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 N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 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;  
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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.º 2028/DGET/15 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° 117-
DGTALAPRA/12 y N° DI-2014-37-DGIUR y el Expediente N° EX-2014-4.509.577-
MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro según DI-2014-37-DGIUR: Estación de telefonía móvil. Antenas; 
Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y Equipos 
de Transmisión", a desarrollarse en la calle Castillo Nº 746/48/52, Azotea, de esta 
Ciudad, con una superficie de 25 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, 
Sección: 31, Manzana: 055, Parcela: 005, Distrito de Zonificación: R2bl;  
Que por Disposición N° DI-2014-37-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 8 de Enero de 2.014, autorizó la localización del uso: "Estación 
de telefonía móvil. Antenas"  
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Que en el Informe N° IF-2.015-36.085.130-DGET, de fecha 20 de Noviembre de 2.015, 
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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según DI-2014-37-DGIUR: Estación de 
telefonía móvil. Antenas; Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, 
Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la calle Castillo Nº 
746/48/52, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 25 m2, Nomenclatura 

 Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 055, Parcela: 005, Distrito de 
Zonificación: R2bl, 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. 
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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.º 2029/DGET/15 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015 
 
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-2015-21.043.462-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: ClaNAE 3150.0 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de 
iluminación (501.812)", a desarrollarse en la calle Dr Prof. Pedro Chutro N° 2.650/54, 
Planta Baja, Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 386,14 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 047, Parcela: 006, 
Distrito de Zonificación: E2;  
Que en el Informe N° IF-2015-30.108.780-DGET, de fecha 23 de Octubre de 2.015, 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.  
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE 3150.0 Fabricación de 
lámparas eléctricas y equipo de iluminación (501.812)", a desarrollarse en la calle Dr. 
Prof. Pedro Chutro N° 2.650/54, Planta Baja, Entrepiso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 386,14 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, 
Manzana: 047, Parcela: 006, Distrito de Zonificación: E2, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Convector 
S.R.L., 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) 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;  
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) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07. 
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 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 674/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución Nro. 16/ASINF/10, la 
Disposición Nº 612/DGTALINF/2.015, el Expediente Electrónico Nº 36528098-MGEYA-
ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Reparación del 
equipo de aire acondicionado central localizado en el 8º piso del edificio asignado a la 
Agencia de Sistemas de Información, sito en la Av. Independencia 635"; 
Que a través de la Nota N° 27630858/DGTALINF/2015 obrante bajo el número de 
Orden 3, el que suscribe solicitó se dispongan los medios necesarios a fines de 
realizar la contratación mencionada ut-supra;  
Que en tal sentido solicitó se invite a cotizar a las empresas: TERMAIR S.A., 
AGUIRRE NOELIA/KOBALENKO MARCELO/ GAGLIRLI VICENT y S.A GRUP; 
Que por Disposición Nº 612/DGTALINF/2.015 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación Menor 
Nº 8056-2752-CME15, efectuándose el respectivo llamado para el día 02 de diciembre 
de 2.015 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 
2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación 
asciende a la suma de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00.-); 
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº 
14) de fecha 02 de diciembre del 2.015 a las 12:00 hs. del cual surgen las ofertas 
presentadas por las empresas AGUIRRE NOELIA - KOBALENKO MARCELO - 
GAGLIARDI VICENTE SH, EDUARDO E. LAWSON S.A.I.yC. y TECHIME S.A.; 
Que asimismo por Informe Nº 37634252-ASINF-2015 obrante bajo Orden Nº 21, el 
Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta 
Agencia de Sistemas de Información, informó que del análisis administrativo, surge 
que la documentación recibida soporte de la oferta presentada por las firmas 
EDUARDO E. LAWSON S.A. y TECHIME S.A., y AGUIRRE NOELIA – KOBALENKO 
MARCELO - GAGLIARDI VICENTE SH., cumplen con lo solicitado por pliegos; 
Que bajo Orden Nº 24 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la 
Oferta (IF-37655014-ASINF-2015); 
Que asimismo bajo Orden N°27 obran aclaraciones técnicas al Pliego de la empresa 
AGUIRRE NOELIA - KOBALENKO MARCELO - GAGLIARDI VICENTE SH.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que asimismo bajo Orden N° 28 luce el Informe Técnico, mediante el cual se informó 
que la ofertas presentadas por las firmas AGUIRRE NOELIA - KOBALENKO 
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MARCELO - GAGLIARDI VICENTE SH., EDUARDO E. LAWSON S.A. y TECHIME 
S.A., cumplen con los requisitos Técnicos establecidos en el pliego de 
Especificaciones Técnicas; 
Que bajo Orden Nº 30 luce la Confirmación de Ofertas del Proceso Nº 8056-2752-
CME15; 
Que bajo Orden Nº 31, luce el Cuadro Comparativo de precios mediante el cual se 
aconseja la adjudicación el Renglón N° 1 a la empresa AGUIRRE NOELIA - 
KOBALENKO MARCELO – GAGLIARDI VICENTE SH. por la suma de PESOS 
CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS con 00/100 ($ 52.800,00.-), por ser la oferta 
económica y técnicamente más conveniente para la administración, de acuerdo a lo 
establecido en el art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095 y su decreto reglamentario; 
Que bajo Orden Nº 32, obra el Informe Nº 38263101-ASINF-2015, mediante el cual el 
Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta 
Agencia de Sistemas de Información informó que la ofertas recibidas por las empresas 
AGUIRRE NOELIA - KOBALENKO MARCELO - GAGLIARDI VICENTE SH., 
EDUARDO E. LAWSON S.A. y TECHIME S.A., resulta adjudicable la oferta de la 
empresa AGUIRRE NOELIA - KOBALENKO MARCELO - GAGLIARDI VICENTE SH., 
por ser económica y técnicamente más conveniente para la administración. (IF-2015-
38178119-ASINF); 
Que por último manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de pesos cincuenta y dos mil ochocientos con 00/100.- ($ 52.800,00.-); 
Que la empresa AGUIRRE NOELIA - KOBALENKO MARCELO - GAGLIARDI 
VICENTE SH. Se encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente 
de Proveedores (Orden Nº 15);  
Que asimismo obra la Solicitud de Gastos Nº 8056-5510-SG15 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 2015; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Menor Nº 8056-2752-CME15 y adjudique el Renglón N° 1 a la empresa 
AGUIRRE NOELIA – KOBALENKO MARCELO - GAGLIARDI VICENTE SH. por la 
suma de PESOS cincuenta y dos mil ochocientos con 00/100.- ($ 52.800,00.-) para la 
"Reparación del equipo de aire acondicionado central localizado en el 8º piso del 
edificio asignado a la Agencia de Sistemas de Información, sito en la Av. 
Independencia 635". 
Por ello, y en uso 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 8056-2752-CME15 realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 
4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 para la "Reparación del equipo de 
aire acondicionado central localizado en el 8º piso del edificio asignado a la Agencia 
de Sistemas de Información, sito en la Av. Independencia 635". 

 Artículo 2º.- Adjudícase el Renglón N° 1 por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS con 00/100.- ($ 52.800,00.-), a la empresa AGUIRRE NOELIA – 
KOBALENKO MARCELO - GAGLIARDI VICENTE SH. 
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2015. 
Artículo 4º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
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Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad 
con lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09. 
Artículo 6º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la 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.° 675/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Nº 1145/GCBA/09, el 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición 
Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 38327475/MGEYA/ASINF/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de dos sistemas de 
seguridad informática perimetral FIREWALL FORTINET 1000 D (en cluster para 
ofrecer alta disponibilidad) que sea del tipo Administración Unificada de Amenazas 
(UTM por sus siglas en inglés) y terminador de VPN SSL e IPSec" con soporte por 24 
meses; 
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo 
28, inciso 5) de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764 y su Decreto 
Reglamentario Nº95/GCABA/14, y por la Resolución 16-ASINF-2.010, las Cláusulas 
previstas en el presente Pliego; 
Que mediante Nota Nº 37693306-DGIASINF-2015, obrante bajo Orden Nº 3, el 
Gerente Operativo de Seguridad Informática de la Agencia de Sistemas de 
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adjunto los pliegos 
a los fines de realizar la contratación mencionada de ut-supra; 
Que en primer lugar manifestó, que la Agencia de Sistemas de Información (ASI) del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), Argentina, es una 
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que la ASI es el órgano rector en materia de tecnologías de la información y 
telecomunicaciones y tiene como objetivo organizar y coordinar con todas las 
dependencias del Poder Ejecutivo, la infraestructura informática, de 
telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la Ciudad de un plan 
autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que permita el acceso 
del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios de información de 
gobierno, aportando transparencia a la gestión; 
Que los servicios y contenidos que el GCABA brinda a través de la ASI, son de 
naturaleza crítica y como tal, deben estar disponibles para los Ciudadanos y otras 
dependencias del Gobierno de la Ciudad en forma permanente, debiendo garantizarse 
su accesibilidad sin ningún tipo de restricciones; 
Que ello así dejó constancia que las diversas mudanzas que se produjeron en el 
GCBA y el tráfico creciente de la red del GCBA en conjunto con la necesidad de 
accesos remotos, requirió poner en funcionamiento equipos firewall's que estaban 
dedicados al simple tráfico de Internet de la red pública BA-Wifi; 
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Que asimimo agregó que los equipos firewall tienen una antigüedad de 6 años y su 
porte no permite soportar el crecimiento antes mencionado; 
Que por tal motivo, se planificó la compra de estos nuevos equipos que toleraran las 
nuevas necesidades del GCBA; 

 Que en este sentido y sado que esta solución debe ser parte y convivir con una ya 
existente sobre la cual la empresa NEOSECURE realiza el mantenimiento y soporte 
(con respuestas positivas en cada momento que fuera requerido), es que se requiere 
que esta nueva contratación cuente con el soporte de esta misma empresa; 
Que por ultimo agrego que, la empresa cuenta con stock para dar cumplimiento al 
pedido de esta contratación; 
Que por ultimo solicitó se invite a cotizar a la empresa NEOSECURE., para la 
contratación de referencia. 
Que por ultimo informó que el presupuesto TOTAL estimado es de dólares ciento diez 
mil con 00/100 (USD 110.000,00.-) I.V.A. incluido, ejecutable dentro del ejercicio 2015; 
Que por ultimo obra Carta emitida por la firma Fortinet INC; 
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº 4.764, establece que: "La 
contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo 
encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad 
competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se mencionan: ... 5) 
Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos 
exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos 
convenientes; 
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por 
exclusividad que prevé el artículo 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº 
4.764; 
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, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que bajo Orden Nº 4 obra la Solicitud de Gastos Nº 8056-5755-SG15 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 
2015; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1594-CDI15 para efectuar la 
"Adquisición de dos sistemas de seguridad informática perimetral FIREWALL 
FORTINET 1000 D (en cluster para ofrecer alta disponibilidad) que sea del tipo 
Administración Unificada de Amenazas (UTM por sus siglas en inglés) y terminador de 
VPN SSL e IPSec" con soporte por 24 meses. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para efectuar la "Adquisición de dos sistemas de seguridad 
informática perimetral FIREWALL FORTINET 1000 D (en cluster para ofrecer alta 

Nº 4783 - 16/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 247



disponibilidad) que sea del tipo Administración Unificada de Amenazas (UTM por sus 
siglas en inglés) y terminador de VPN SSL e IPSec" con soporte por 24 meses. 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1594-CDI15, 
bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095, su 
modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 para efectuar 
la "Adquisición de dos sistemas de seguridad informática perimetral FIREWALL 
FORTINET 1000 D (en cluster para ofrecer alta disponibilidad) que sea del tipo 
Administración Unificada de Amenazas (UTM por sus siglas en inglés) y terminador de 
VPN SSL e IPSec" con soporte por 24 meses. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de dólares 
ciento diez mil con 00/100 (USD 110.000,00.-) I.V.A. incluido, ejecutable dentro del 
ejercicio 2015. 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.015. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 hs del día 17 de diciembre 
de 2.015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20 de Decreto Nº 
1145/GCBA/09. 
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa NEOSECURE de acuerdo con lo 
establecido el artículo 16 de la del Decreto Nº1145/GCBA/09. 
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairecompras.gob.ar por el término 
establecido en la normativa vigente. 
Artículo 8°.- 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.° 676/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución Nro. 16/ASINF/10, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 38322439-MGEYA-
ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión y Servicio de instalación para 
conectar el predio Konex a la actual red de Fibra Óptica de GCBA, relevar y 
documentar para lograr ingeniería en detalle de la red de GCBA"; 
Que el presente llamado a Contratación Menor, se regirá por lo normado por el Articulo 
N° 38 de la Ley N° 2.095, su reglamentación, Ley Nº 4.764 y normas complementarias 
y/o modificatorias, por el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución N° 
1.160/MHGC/2011 y concordantes, por la Resolución 16/ASINF/2010;  
Que a través de la Nota N° 27650464/DGIASINF/2015 obrante bajo Orden N° 3, el 
Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información, 
solicitó gestionar la contratación indicada ut-supra; 
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Que en este sentido manifestó que la conexión deberá realizarse con el troncal de 
fibra óptica del GCBA disponible en Línea B de subterráneos de Buenos Aires, y 
accesible en la estación Carlos Gardel de dicha línea; 
Que en este sentido se solicitó la invitación a cotizar a las empresas: XN ARGENTINA 
S.A., INCOES S.A. y ELIPGO S.A.; 
Que por último informó que el presupuesto estimado para la presente contratación 
asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 ($ 
690.000,00.-) I.V.A incluido.  
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación menor que 
prevé el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto 
Reglamentario 95/GCABA/14; 
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, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que bajo Orden N° 6 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que asimismo bajo Orden N° 4, obra la Solicitud de Gastos Nº 682-5756-SG15 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 2015; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Menor N° 8056-2843-CME15 para la "Provisión y Servicio de instalación 

 para conectar el predio Konex a la actual red de Fibra Óptica de GCBA, relevar y 
documentar para lograr ingeniería en detalle de la red de GCBA". 
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 el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la "Provisión y Servicio de instalación para conectar el 
predio Konex a la actual red de Fibra Óptica de GCBA, relevar y documentar para 
lograr ingeniería en detalle de la red de GCBA". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 8056-2843-CME15, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para la "Provisión y Servicio de instalación 
para conectar el predio Konex a la actual red de Fibra Óptica de GCBA, relevar y 
documentar para lograr ingeniería en detalle de la red de GCBA".  
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 ($ 690.000,00.-) I.V.A incluido. 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida del presupuesto 2015. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 12:00 hs. del día 17 de 
diciembre de 2.015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el 
artículo 20 de Decreto Nº 1.145/GCBA/09. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
de la del Decreto Nº 1.145/GCBA/09. 
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Artículo 7°.- Publíquese en la portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8°.- 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. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 677/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, el Decreto 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 16/ASINF/10, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 38329193-MGEYA-
ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión de un sistema de climatización 
de precisión con todas sus instalaciones complementarias, para la sala de Housing del 
Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (de aquí en adelante ASI) ubicado en la Av. Independencia 
635 CABA"; 
Que el presente llamado a Contratación Menor, se regirá por lo normado en el Artículo 
Nº 38 de la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley N º 4764, su reglamentación Decreto Nº 
95/GCABA/14, y normas complementarias, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la 
Resolución N° 1160/MHGC/11 y concordantes y por la Resolución N° 16/ASINF/10; 
Que a través de la Nota N° 37622784-DGIASINF-2.015 obrante bajo el número de 
Orden 3, el Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información, solicitó tenga a bien arbitrar los medios necesarios para realizar la 
adquisición mencionada ut-supra; 
Que en tal sentido solicitó se invite a cotizar a las empresas: AGUILAR Y ASOCIADOS 
SRL, NET WORK TEAM ASOCIADOS SRL y ZNET SOLUCIONES INFORMATICAS 
SRL; 
Que en este sentido informó que el presupuesto total estimado es de PESOS 
SEISCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 ($610.000,00.-) I.V.A. incluido; 
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación menor que 
prevé el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto 
Reglamentario 95/GCABA/14; 
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 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que corre agregado bajo número de Orden 5, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 682-5745-SG15 (Orden Nº 4) 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 
2015; 
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Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Menor Nº 8056-2845-CME15 referente a la "Provisión de un sistema de 
 climatización de precisión con todas sus instalaciones complementarias, para la sala 
de Housing del Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (de aquí en adelante ASI) ubicado 
en la Av. Independencia 635 CABA". 
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 el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la "Provisión de un sistema de climatización de 
precisión con todas sus instalaciones complementarias, para la sala de Housing del 
Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (de aquí en adelante ASI) ubicado en la Av. Independencia 
635 CABA". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 8056-2845-CME15, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para la "Provisión de un sistema de 
climatización de precisión con todas sus instalaciones complementarias, para la sala 
de Housing del Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (de aquí en adelante ASI) ubicado 
en la Av. Independencia 635 CABA". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS SEISCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 ($610.000,00.-) I.V.A. incluido. 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.015. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 13:00 hs del día 17 de 
diciembre de 2.015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el 
artículo 20 de Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones a las empresas AGUILAR Y ASOCIADOS 
SRL, NET WORK TEAM ASOCIADOS SRL y ZNET SOLUCIONES INFORMATICAS 
SRL de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 8°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite 
a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la 
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 282/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente 2015-35966580 -MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de Productos 
Farmacéuticos y Medicinales "Terlipresina Acetato Fco. 1 mg", para el paciente: Torres 
Norbeto, internado en Clínica Médica, Pedido N° 1112FE15, solicitado por la División 
Farmacia en carácter URGENTE; 
Que el requerimiento corresponde a insumos incluidos en el Anexo II de la compra 
centralizada, cuya coordinación informa que "... no disponemos de stock para realizar 
clearing"; 
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° 095/2015, fijando la recepción de ofertas por fax y/o vía e mail hasta el 17/11/2015 
a las 13.30 hs. y curso invitaciones para cotizar por idénticas vías a los proveedores 
del rubro;  
Que efectuada la Apertura según Acta N° 88/2015 se recibió una (1) oferta de la firma: 
Feraval S.A.; proveedor inscripto en el RIUPP; 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante resulto 
adjudicada la firma: Feraval S.A (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: treinta y seis 
mil noventa y nueve - $ 36.099,00; 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: 0001-00007133, 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) la respectiva Solicitud de Gasto, 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 6 (seis) del mes de Noviembre de 2015, que acumula, incluido 
presente, la suma de Pesos: sesenta y tres mil ochocientos treinta y siete con cuarenta 
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y un centavos - $ 63.837,41, no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: 
quinientos mil - $ 500.000,00, restando la suma de Pesos: cuatrocientos treinta y seis 
mil ciento sesenta y dos con cincuenta y nueve centavos - $ 436.162,59, 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 N° 1) por la suma de Pesos: treinta y seis mil noventa y nueve - 
$ 36.099,00. 
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponden con su original ajustados 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.  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del Presupuesto 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.° 286/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente 2015-36399836-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de Material 
Sanitario:" Aguja Espinal punta lápiz", requeridas en forma urgente; 
Que mediante EX-2015-35739729-MGEYA-HGAP, Proceso de Compra B.A.C. 425-
2698-CME15, tramita su adquisición; 
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° 097/2015, fijando la recepción de ofertas por fax y/o vía e mail hasta el 19/11/2015 
a las 10.00 hs. y curso invitaciones por idénticas vías a los proveedores del rubro.;  
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Que efectuada la Apertura según Acta N° 89/2015 se recibieron seis (6) ofertas de las 
firmas: Charaf Silvana Graciela, Droguería Martoraní S.A., Droguería Farmatec S.A., 
Becton Dickinson Argentina S.R.L., American Fiure S.A. y Raúl Jorge León Poggi; 
proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante, se 
adjudicó a la firma: Droguería Martorani S.A. (Renglones N° 1y 2) por la suma de 
Pesos: veintidós mil seiscientos veinte - $ 22.620,00; 
Que la 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°: 0001-00114860, 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) la respectiva Solicitud de Gasto, 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 10 (diez) del mes de Noviembre de 2015, que acumula, incluido 
presente, la suma de Pesos: doscientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y 
siete con cuarenta y un centavos - $ 257.557,41 , no excediendo el monto mensual 
autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 500.000,00, restando la suma de Pesos: 

 doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos con cincuenta y nueve 
centavos - $ 242.442,59 , 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: 
Droguería Martorani S.A. (Renglones N° 1y 2) por la suma de Pesos: veintidós mil 
seiscientos veinte - $ 22.620,00. 
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.  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del Presupuesto 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 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 292/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2015-08510505-HGAP, la Contratación Menor N° 425-1018-CME15 y la 
Orden de Compra N° 425-2500-OC15 a favor de TECNIPRAX S.R.L., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la 
aprobación de la Contratación Menor N° 425-1018-CME15, por Disposición N° DISFC-
2015-123-HGAP del día 26/05/2015;  
Que a través de dicho acto administrativo se adquirieron a la firma TECNIPRAX S.R.L. 
por la suma de Pesos: cuarenta y cinco mil cuarenta ($ 45.040,00) prótesis 
traumatológicas para los pacientes: Vázquez Hugo (Renglón N° 1) y Torres Espindola 
Tomasa (Renglón N° 2 y N° 3); 
Que mediante Parte de Recepción Definitiva N° 670885/HGAP/2015 se confomaron 
los insumos entregados por la firma adjudicataria, correspondiente al Renglón N° 2 por 
un monto que asciende a la suma de Pesos dieciséis mil seiscientos ($16.600,00); 
Que con fecha 08 de Junio del corriente, el Jefe del servicio de Ortopedia y 
Traumatología A/C, Dr. Vicente Viola, eleva nota dónde manifiesta: "(...) se decide no 
utilizar el material solicitado para el paciente Vázquez, Hugo DNI: 35.273.935 
(paciente ambulatorio), dado que la fractura muestra signos de consolidación."; 
Que con fecha 06 de Octubre del corriente, la firma presenta nota dónde reza: "(...) 
solicitamos la baja (...) dado que algunos pacientes no se operaron y otros se utilizaron 
menos materiales de lo solicitado (...) - 425-2500-OC15 - Renglón N°1 - Vázquez Hugo 
(...)"; 
Que con fecha 01 de Diciembre del corriente, el Jefe del servicio de Ortopedia y 
Traumatología, Dr. Andrés del Valle, remite nota dónde manifiesta: "(...) en la 
intervención quirúrgica del paciente Torres Espindola, Tomasa, con fecha el 02 de 
Junio del 2015, no se utilizaron los materiales a continuación detallados, debido a 
decisiones intraquirúrgicas: Placa DCS 95° de 6 a 22 agujeros y de 100 a 370 mm de 
longitud (corresponde a R3 de O.C 425-2500-OC15). (...)"; 
Que con fecha 23 de Junio del corriente, la firma presenta nota dónde dice: "(...) al 
afiliado Torres Espindola Tomasa (...) se implanto el renglón N°2 - dar de baja al 
renglón N°3 (...)"; 
Que para dar por cumplido dicho Contrato resta dar de baja aún el Renglón N° 1 (un 
clavo endomedular humeral rígido canulado) y el Renglón N° 3 (placa DCS 95° de 6 a 
22 agujeros y de 100 a 370 mm) para los pacientes Vázquez Hugo y Torres Espindola 
Tomasa; 
Que por cuestiones de carácter operativo y administrativo de esta U.O.A. es menester 
proceder a la rescisión del contrato amparado por la antedicha Orden de Compra. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9° de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Autónoma Buenos Aires (BOCBA 2557), 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA 2557) y su Decreto Reglamentario 
N° 95-GCABA-14; 
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LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

YEL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSE M. PENNA" 
EN SU CARÁCTER DE TITULARES 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Art. 1°.- Rescíndase sin cargo alguno el Renglón N° 1 (un clavo endomedular humeral 
rígido canulado para el paciente Vázquez Hugo) y el Renglón N° 3 (placa DCS 95° de 
6 a 22 agujeros y de 100 a 370 mm para la paciente Torres Espindola Tomasa) por la 
suma de Pesos: Veintiocho mil cuatrocientos cuarenta ($28.440,00), de la Orden de 
Compra N° 425-2500-OC15, adjudicada a la firma TECNIPRAX S.R.L. - CUIT N° 30-
70896073-6 domiciliada en Azcuénaga 717 piso 1° depto. A (CP1029) de esta Capital, 
al amparo del artículo 9° de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones. 
Art. 2°.- Notifíquese fehacientemente a la firma TECNIPRAX S.R.L. - CUIT N° 30-
70896073-6 de los términos de la presente conforme lo establecido por los artículos 60 
y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N° 41-LCBA-98, y 
publíquese en el Boletín Oficial. Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 293/HGNRG/15 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Nº 4764/GCBA/13 (B.O.C.B.A. Nº 4313) y su 
Decreto Reglamentario N ° 95/GCBA/14 (B.O.C.B.A. Nº 4355), el Decreto Nº 1145/09, 
la Disposición Nº 396/DGCyC/14 y el Expediente Electrónico N° EX-2015-21847280-
MGEYA-HGNRG/15, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la reparación de equipo de rayos X Arco en C 
instalado en el servicio de Radiología de este establecimiento de acuerdo con el 
sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires 
Compras (B.A.C.); 
Que mediante Disposición Nº DI-2015-311-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de especificaciones técnicas por un monto estimado de 
pesos ochenta y nueve mil ciento sesenta y cinco ($ 89.165,00) y se dispuso el 
llamado a Contratación Directa - Proceso de Compra Nº 420- 1297-CDI15 para el día 
02-09-15 a las 10:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el Art. 28º inciso 2) de la 
Ley Nº 2.095/06 y modificatoria Nº 4764/13, reglamentado por el Dto. 95/GCBA/14; 
Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de 
difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en los Art. 
93, 97 y 98 de la Ley Nº 4764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibió una (1) oferta de la siguiente firma: PHILIPS ARGENTINA S.A.; 
Que conforme y en virtud de los procedimientos consecuentes resulta preadjudicada la 
firma PHILIPS ARGENTINA S.A., en los términos del artículo 109º de la Ley N° 2.095, 
por única oferta conveniente para el GCABA, y cumplir con lo requerido; 
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Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por orden y en ausencia de la Directora del hospital el firmante sera el Sub 
Director Medico  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14 de la Ley Nº 4764/GCBA/13; 
  

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

CONJUNTAMENTE CON  LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa-Proceso de Compra Nº 420-1297-
CDI15, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28º inciso 2) de la Ley Nº 
2.095/06 y modificatoria Nº 4764/13, reglamentado por el Dto. 95/GCBA/14 y 

 adjudíquese la reparación de equipo de rayos X Arco en C instalado en el servicio de 
Radiología de este hospital a la siguiente empresa: PHILIPS ARGENTINA S.A. (Reng 
1) por la suma de pesos ochenta y nueve mil ciento sesenta y cinco con 00/100 ($ 
89.165,00) de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC).-  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2015.-  
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir las respectivas 
Ordenes de Compra.-  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Gerencia Operativa Gestión Contable del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese.- Ferrer - Freigeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 298/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2015-35945443 -MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en el alquiler de un craneotomo y 
de un aspirador ultrasónico, para la paciente: Ru Liliana Ema, internada en Cirugía, 
Pedido N° 1106FE15; 
Que la mencionado paciente no posee cobertura médica según informe producido por 
el Servicio Social; 
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; 
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Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra 
N° 094/2015, fijando la recepción de ofertas por fax y/o vía e mail hasta el 12/11/2015 
a las 11:30 hs. y curso invitaciones para cotizar por idénticas vías a los proveedores 
del rubro;  
Que efectuada la Apertura según Acta N° 94/2015 se recibieron dos (2) ofertas de las 
firmas: Tecniprax S.R.L. e IPMAG S.A., proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante resulto 
adjudicada la firma: IPMAG S.A. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de Pesos: veintiséis 
mil novecientos setenta - $ 26.970,00; 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: 0001-00114867, el servicio dio conformidad a la recepción de 
los equipos alquilados; 
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) la respectiva Solicitud de Gasto, 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 1 del mes de Diciembre de 2015, que acumula, incluido presente, la 
suma de Pesos: veintiséis mil novecientos setenta - $ 26.970,00, no excediendo el 
monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 500.000,00, restando la suma 
de Pesos: cuatrocientos setenta y tres mil treinta - $ 473.030,00, 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: 
IPMAG S.A. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de Pesos: veintiséis mil novecientos 
setenta - $ 26.970,00. 
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponden con su original ajustados 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.  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del Presupuesto 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 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 333/HGNPE/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente electrónico Nro 32121353, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario 95/14, el Decreto Nº 1145-GCBA /09, Resolución Nº 
424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de un Sistema de 
Compresión Dinámica Ay. Médica Pte. Chambi Castillo Nicolás, para el Servicio 
deCirugía 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 2363-SG15 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2015; 
Que, por Disposición DI-2015- 555 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas ,se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2460-CME15, para el día 03 de Noviembre de 2015 a las 
10:30 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la siguiente firma : 
Osteolife SRL  
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la siguiente firma: Osteolife SRL 
(Reng: 1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS "PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-2460-CME15 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la 
adquisición de un Sistema de Compresión Dinámica Ay. Médica Pte Chambi Castillo 
Nicolás, para el Servicio de Cirugía, a la empresa: Osteolife SRL (Reng:1 ) por un 
monto de pesos: Noventa y ocho mil ($ 98000,00); ascendiendo el total de la 
Contratación a un importe de pesos: Noventa y ocho mil ($ 98000.00), según el 
siguiente detalle:  
 
Reng 1: Cant. 1 u Precio Unitario $ 98000,00 Precio Total $ 98000,00. 
 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
 Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 456/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
VISTO 
El E.E. Nº 27581659-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Servicio 
de Rayos.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, el Sector Compras identifico el presente pedido con el Nº419/15 (SIGAF 
Nº10205/15).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
TECNOIMAGEN S.A., por tratarse de un equipo cuyo desarme y examen previo 
resultaba imprescindible para determinar la reparación necesaria y que pudiera 
resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0003-00002253 (TECNOIMAGEN S.A.), se acreditó la 
reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma TECNOIMAGEN S.A., habiendo acreditado ésta su 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los 
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 36 (Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 228.758,71  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 271.241,29 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 
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DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 



funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DIEZ MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA CON 53/00 ($10.340,53) realizado a la firma 
TECNOIMAGEN S.A. CUIT 33-70704423-9.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 457/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
VISTO 
El E.E. Nº 34171753-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Servicio 
de Partos.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, el Sector Compras identifico el presente pedido con el Nº460/15 (SIGAF 
Nº11568/15).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A., por tratarse de un equipo cuyo 
desarme y examen previo resultaba imprescindible para determinar la reparación 
necesaria y que pudiera resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00004952 (SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES 
S.A.), se acreditó la reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A., 
habiendo acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 34 (Noviembre/15)  
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ACUMULADO APROBADO $ 213.832,28  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 286.167,72 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHO ($5.808) realizado a la firma SCHNEIDER SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A. CUIT 30-71006699-6.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 458/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
VISTO 
El EE Nº34172289-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, los Jefes de distintos Servicios solicitan la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital.- 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, el Sector Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 458/15 
(Pedido Sigaf Nº11567/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados transparentes y proveedores del rubro inscriptos 
en el RIUPP; 
Que, mediante Remitos Nº 0001-00052733 (CONMIL S.R.L.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
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Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 33(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 208.024,28  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 291.975,72 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS VEINTE ($2.520) realizado a la firma CONMIL S.R.L. CUIT 30-
66115333-0.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 459/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
VISTO 
El E.E. Nº 29995625-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para los 
Consultorios Externos.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, el Sector Compras identifico el presente pedido con el Nº455/15 (SIGAF 
Nº11035/15).- 
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Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
BORGES NIÑO JUAN CARLOS, por tratarse de un equipo cuyo desarme y examen 
previo resultaba imprescindible para determinar la reparación necesaria y que pudiera 
resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00001316 (BORGES NIÑO JUAN CARLOS), se 
acreditó la reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma BORGES NIÑO JUAN CARLOS, habiendo 
acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 32 (Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 205.504,28  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 294.495,72 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DOS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA ($2.880) realizado a la firma BORGES NIÑO JUAN 
CARLOS CUIT 23-18615559-9.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 460/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
VISTO 
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El E.E. Nº 26714024-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el distintos 
Servicios.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, el Sector Compras identifico el presente pedido con el Nº423/15 (SIGAF 
Nº10211/15).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
BORGES NIÑO JUAN CARLOS, por tratarse de un equipo cuyo desarme y examen 
previo resultaba imprescindible para determinar la reparación necesaria y que pudiera 
resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00001315 (BORGES NIÑO JUAN CARLOS), se 
acreditó la reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma BORGES NIÑO JUAN CARLOS, habiendo 
acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 31 (Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 202.624,28  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 297.375,72 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS TRES MIL 
CUATROCIENTOS ($3.400) realizado a la firma BORGES NIÑO JUAN CARLOS CUIT 
23-18615559-9.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
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Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
  
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 461/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO 
El EE Nº34832663-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe de Servicio de Anatomía Patológica solicita la urgente adquisición para 
cubrir la demanda de pacientes en dicho Hospital.- 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, el Sector Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 468/15 
(Pedido Sigaf Nº11574/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados transparentes y proveedores del rubro inscriptos 
en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00008641 (SUAREZ SUCESION DE LUIS ALBERTO), 
se acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 41(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 250.289,21  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 249.710,79 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 
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Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 



funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS SIETE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($7.256) realizado a la firma SUAREZ 
SUCESION DE LUIS ALBERTO CUIT 20-04524709-1.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 462/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el E.E. Nº35750200-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante E.E. Nº3938130-HGAPP-2014-MGEYA se tramito la compra de tubos 
con acelerador para el Servicio de Hemoterapia.- 
Que, dicha tramitación generó la O.C.Nº38531/14.- 
Que, en el Hospital no obran constancias durante el ejercicio 2014, que el proveedor 
haya presentado remito correspondiente.- 
Que, con fecha 07/09/2015 la firma NITRO MEDICAL CORPORATION reclama el 
PRD dado que mediante remito nº 0001-00066760 cumplimento la entrega de los 
tubos con acelerador.-  
Que, el referido remito original nunca fue recibido en el Área Contable.- 
Que, resulta necesario resolver la Situación Planteada.- 
Que, el área de compras identifico la presente tramitación con el (Sigaf Nº 11645).- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 40 (Noviembre/15) 
ACUMULADO APROBADO $ 243.033,21  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 256.966,79 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.-  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 
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Art. 1º.- Apruébase el gasto, por un total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS 
OCHNTA ($4.980) realizado a la firma NITRO MEDICAL CORPORATION CUIT 33-
69350173-9.- 



Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
  

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 463/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el E.E. Nº 18783624-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el 
Quirófano Central.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, el Sector Compras identifico el presente pedido con el Nº307/15 (SIGAF 
Nº6778/15).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A., por tratarse de un equipo cuyo 
desarme y examen previo resultaba imprescindible para determinar la reparación 
necesaria y que pudiera resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00004850 (SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES 
S.A.), se acreditó la reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A., 
habiendo acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 39 (Noviembre/15) 
ACUMULADO APROBADO $ 238.053,21  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 261.946,79 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
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Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS UN MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($1.452) realizado a la firma SCHNEIDER 
SOLUCIONES INTEGRALES S.A. CUIT 30-71006699-6.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 464/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº34802409-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe de Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital.- 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, el Sector Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 469/15 
(Pedido Sigaf Nº11577/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados transparentes y proveedores del rubro inscriptos 
en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00264011 (DROSER S.A.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  

Nº 4783 - 16/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 269



Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 42(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 254.461,31 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 245.538,69 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CUATRO MIL 
CIENTO SETENTA Y DOS CON 10/00 ($4.172,10) realizado a la firma DROSER S.A. 
CUIT 30-68210098-9.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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 Resolución de Directorio   
 Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA  

 

 
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.º 37/IJACBA/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO 
las leyes Nº 538, 916 y 2600, las Resoluciones de Directorio Nº 039-IJACBA-2006, 
Nº42-IJACBA-2006, Nº 10-IJACBA-2010, Nº39-IJACBA-2010, Nº 004/IJACBA/2008, 
Nº 039/IJACBA/2012, Nº 019 Y 036/IJACBA/2013 Y Nº 043/IJACBA/2014 el 
Expediente Nº 359-IJACBA-2006, la necesidad planteada en las distintas direcciones 
ejecutivas y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan, 
administren, exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el Art. 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 538, dotándolo 
de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera; 
Que la promulgación de la Ley Nº 2600 modificó artículos de la Ley Nº 916, lo cual 
redujo la cantidad de Direcciones Ejecutivas del Instituto de Juegos de Apuestas de la 
CABA. y modifica sus funciones; 
Que oportunamente por Resolución Nº 39-IJACBA-2006 del 14 de Noviembre de 
2006, se ha creado la Planta Permanente del Instituto, y por Resolución de Directorio 
Nº10-IJACBA-2010 del 25 de Marzo de 2010 se aprobó la readecuación de la 
estructura orgánico-funcional aprobando la grilla de cargos que la componen, 
individualizados por agrupamiento, tramo y niveles del escalafón; 
Que por Resolución de Directorio Nº 42-IJACBA-2006 del 27 de Noviembre de 2006 y 
Nº10-IJACBA-2010 del 25 de Marzo de 2010 se designó el personal que ocuparía 
dichos cargos como Planta Permanente del Instituto; 
Que conforme actuaciones elevadas por el titular de la Dirección Ejecutiva 
Administrativa Financiera y el área de la Presidencia se proponen diferentes 
readecuaciones y designaciones de cargos; 
Que el agente Sebastián DÍAZ O’KELLY, DNI 29.985.531, presentó su renuncia a 
partir del 04/11/2015, aceptándose la misma y quedando vacante a partir de la misma 
la Jefatura del Departamento Unidad de Fiscalización On Line; 
Que conforme su capacidad y preparación profesional se propone, a partir del día 
04/11/2015, al Licenciado Alfredo Osmar MORALES, DNI 20.214.991, como 
responsable de área a cargo del Departamento Unidad de Fiscalización On Line, 
dentro del Agrupamiento Profesional, Tramo B Nivel 6 mas el correspondiente 
adicional de Jefatura de Departamento; 
Que se procede a la desafectación del agente Brian EVANS, DNI. 22.081.161, como 
responsable del Departamento de Compras y Contrataciones, asignándole a partir de 
la fecha la responsabilidad de la toma y control de Inventario del Instituto, 
manteniendo, a pedido del titular de la D.E. Administrativa Financiera, Agrupamiento, 
Tramo, Nivel y como excepción los adicionales que se registran; 
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Que se procede a la desafectación de la agente Bárbara MILBERG, DNI 21.644.013, 
como responsable del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, asignándola a 
partir de la fecha como responsable del Departamento de Compras y Contrataciones, 
manteniendo Agrupamiento, Tramo, Nivel y asignación por Jefatura de Departamento; 
Que se designa a partir de la fecha como responsable de área a cargo del 
Departamento de Contabilidad y Presupuesto a la agente Stella Maris MORCILLO, 
DNI 20.020.459, asignándola para ello dentro del Agrupamiento Profesional, tramo B 
Nivel 6 y la asignación correspondiente por Jefatura de Departamento; 
Que tales cambio y designaciones en Planta Permanente, ameritan la reformulación 
de una nueva Grilla de Cargos que la componen, la que se detalla en “ANEXO I”; 
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Que el presente acto administrativo se dicta en cumplimiento de las atribuciones 
conferidas artículo 4º, inciso a) de la Ley Nº 916 y Ley modificatoria Nº 2600. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º: Aceptar la renuncia a partir del 4 de Noviembre de 2015, del agente 
Sebastián DÍAZ O’KELLY, DNI. 29.985.531, al puesto de planta permanente que 
ocupaba dentro del Agrupamiento Profesional, Tramo “B”, Nivel “6” como responsable 
de área a cargo del Departamento, en atención a los considerandos que anteceden. 
ARTÍCULO 2º: Designar a partir del 4 de Noviembre de 2015, como responsable de 
área del Departamento Unidad de Fiscalización On Line, al agente Alfredo Osmar 
MORALES, DNI. 20.214.991, conservando su situación de revista en la Planta 
Permanente dentro del Agrupamiento Profesional, Tramo “B” Nivel “6”, más el 
adicional correspondiente a la función, en atención a los considerandos que 
anteceden. 
ARTÍCULO 3º: Desafectar a partir del 4 de Noviembre de 2015 al agente Brian 
EVANS, DNI 22.081.161 como responsable del Departamento de Compras y 
Contrataciones, y asignarle a partir de la misma fecha la responsabilidad de la toma y 
control de Inventarios, conservando su situación de revista en la Planta Permanente 
dentro del Agrupamiento Profesional, Tramo “B”, Nivel “6” y adicionales que percibe, 
en atención a los considerandos que anteceden. 
ARTÍCULO 4º: Desafectar a partir del 4 de Noviembre de 2015 a la agente Bárbara 
MILBERG, DNI 21.644.013 como responsable del Departamento de Contabilidad y 
Presupuesto, asignándole a partir de la misma fecha la responsabilidad de área a 
cargo del Departamento de Compras y Contrataciones, conservando su situación de 
revista en la Planta Permanente dentro del Agrupamiento Profesional, Tramo “B”, Nivel 
“6” mas promoción y el adicional correspondiente a la función, en atención a los 
considerandos que anteceden. 
ARTÍCULO 5º: Designar a partir del 4 de Noviembre de 2015, como responsable de 
área del Departamento Contabilidad y Presupuesto, a la agente Stella Maris 
MORCILLO, DNI. 20.020.459, modificando su situación de revista en la Planta 
Permanente dentro del Agrupamiento Profesional, Tramo “B” Nivel “6”, más el 

 adicional correspondiente a la función, en atención a los considerandos que 
anteceden. 
ARTÍCULO 6º: Aprobar la Nueva Grilla de Cargos que se detalla en “ANEXO I” que 
forma parte integrante de la presente. 
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ANEXO

ARTÍCULO 7º: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a todas las Direcciones Ejecutivas. Archívese. García 
Lira - Pujol - Rodríguez - Del Sol 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4783&norma=244339&paginaSeparata=126


 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 381/PG/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
La Ley N° 1218, los Decretos Nº 638/GCABA/2007, Nº 804/GCABA/2009, Nº 
660/GCABA/2011, Nº 678/GCABA/2011, Nº 191/GCABA/2012 y Nº 500/GCABA/2012, 
las Resoluciones Conjuntas Nº 11/MJGGC/SECLYT/2011 y Nº 
294/MMGC/MHGC/2015, las Resoluciones Nº 95/PG/2012, Nº 326/PG/2012, Nº 
40/PG/2014, Nº 41/PG/2014 y Nº 344/PG/2014, el EE Nº 37629977/PG /2015, 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 638/GCABA/2007 se delega en los/as señores Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto Nº 660/GCABA/2011 se aprueba la estructura organizativa del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se instituye a partir del 10 de diciembre de 
2011 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores 
del Gobierno; 
Que el Decreto Nº 804/GCABA/2009, modificado parcialmente por los Decretos Nº 
678/GCABA/2011, Nº 191/GCABA/2012 y Nº 500/GCABA/2012 establece la estructura 
orgánica funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Conjunta Nº 11/MJGGC/SECLYT/2011 se aprueba el 
procedimiento aplicable a las designaciones de planta de gabinete y por su similar Nº 
294/MMGC/MHGC/2015, se establece el valor de la Unidad Retributiva Mensual para 
las Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas de Gabinete; 
Que por Resolución Nº 95/PG/2012, modificada por sus similares Nº 326/PG/2012 y 
Nº 40/PG/2014 se designa al Dr. Javier Miguel Bernasconi (DNI Nº 16.868.205, CUIL 
Nº 20-16868205-1) como Personal de la Planta de Gabinete de esta Procuración 
General;  
Que por Resolución Nº 41/PG/2014, modificada por su similar Nº 344/PG/2014, se 
designa al Dr. Gustavo Antonio Mazza (DNI Nº 13.565.633, CUIL Nº 20-13565633-0) 
como personal de la Planta de Gabinete de la Procuración General Adjunta de 
Asuntos Patrimoniales y Fiscales; 
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Que mediante EE Nº 37629977/PG/2015 tramita el cese del Dr. Javier Miguel 
Bernasconi (DNI Nº 16.868.205, CUIL Nº 20-16868205-1) como Personal de la Planta 
de Gabinete de esta Procuración General y del Dr. Gustavo Antonio Mazza (DNI Nº 
13.565.633, CUIL Nº 20-13565633-0) como personal de la Planta de Gabinete de la 
Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, a partir del 9 de 
diciembre del corriente año en curso; 
 Que asimismo se propicia la designación del Dr. Javier Miguel Bernasconi (DNI Nº 
16.868.205, CUIL Nº 20-16868205-1) como personal de la Planta de Gabinete de la 
Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, a partir del 10 de 
diciembre de 2015, asignándole DIEZ MIL (10.000) unidades retributivas que se 
encuentran disponibles; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que ordene los ceses 
y la designación mencionados; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Cese, a partir del 9 de diciembre de 2015, el Dr. Javier Miguel Bernasconi 
(DNI Nº 16.868.205, CUIL Nº 20-16868205-1) como Personal de la Planta de Gabinete 
de esta Procuración General, conforme se detalla en el Anexo I (IF-2015-38080788-
PG), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Cese, a partir del 9 de diciembre de 2015, el Dr. Gustavo Antonio Mazza 
(DNI Nº 13.565.633, CUIL Nº 20-13565633-0) como personal de la Planta de Gabinete 
de la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, conforme se 
detalla en el Anexo I (IF-2015-38080788-PG), que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015, el Dr. Javier Miguel 
Bernasconi (DNI Nº 16.868.205, CUIL Nº 20-16868205-1) como personal de la Planta 
de Gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, 
conforme se detalla en el Anexo I (IF-2015-38080788-PG), que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales y, 
para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Recursos Humanos 
y Técnica Jurídica y Legal dependientes de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 383/PG/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
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ANEXO

La Ley Nº 1218, los Decretos Nº 804/GCABA/2009, Nº 678/GCABA/2011, Nº 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4783&norma=243955&paginaSeparata=127


86/GCABA/2012, Nº 191/GCABA/2012 y Nº 500/GCABA/2012, el EE Nº 
38073046/PG/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 8º de la Ley Nº 1218 determina que en caso de ausencia, fuerza mayor 
o urgencia, el Procurador General es reemplazado en sus funciones por uno de los 
Procuradores Generales Adjuntos, del modo que establezca la reglamentación; 
Que por Decreto Nº 804/GCABA/2009, modificado parcialmente por los Decretos Nº 
678/GCABA/2011, Nº 191/GCABA/2012 y Nº 500/GCABA/2012 se establece la 
estructura orgánica y funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante Decreto Nº 86/GCABA/2012 se designó a la Dra. Alicia Norma Arbol 
(DNI Nº 2.730.243 - CUIL Nº 27-02730243-8) como Procuradora General Adjunta de 
Asuntos Patrimoniales y Fiscales;  
Que con motivo de la postulación del suscripto como Secretario Legal y Técnico de la 
Provincia de Buenos Aires, resulta necesario designar temporariamente al funcionario 
que deberá ejercer las atribuciones propias del cargo; 
Que por lo tanto, se torna necesario asignar dichas atribuciones a la Señora 
Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, Dra. Alicia Norma 
Arbol (DNI Nº 2.730.243 - CUIL Nº 27-02730243-8) desde el 11 de Diciembre del 
corriente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Asígnese temporariamente desde el 11 de Diciembre del 2015 y hasta la 
designación de un responsable con atribuciones propias de Procurador General a la 
señora Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, Dra. Alicia 
Norma Arbol (DNI Nº 2.730.243 - CUIL Nº 27- 02730243-8) el ejercicio de las 
atribuciones propias del Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para que actúe en su reemplazo. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, 
a la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público, a las 
Direcciones Generales y a la Unidad de Auditoría Interna de esta Procuración General. 
Cumplido, archívese. Conte Grand 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 217/FG/15 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
las facultades previstas en la Ley N° 1903 -texto conforme Ley N° 4891-, las 
Resoluciones FG N° 332/2012; 189/2015 y 201/2015,  
 
Y CONSIDERANDO, 
 
Que la Res.FG 332/2012, que entró en vigencia el 1 de enero de 2013, tuvo por objeto 
distribuir territorialmente el Ministerio Público Fiscal en cinco zonas y ajustar con 
equidad la asignación de la carga de trabajo en cada una, incluída la proveniente de 
las comisarías, sobre la base del promedio de casos ingresados durante el período 
2009-2011. La intervención territorial de las restantes fuerzas de seguridad se 
determinó por el lugar de su actuación, conforme el mapa de zonas que finalmente fue 
establecido. 
En aquella oportunidad, se tomaron como referencia los ingresos que computaban el 
dato referido a alguna de las cincuenta y tres comisarías de la Policía Federal, 
quedando excluidos del universo de casos válidos al efecto aquellos sin datos e 
ingresados por intervención de la Policía Metropolitana, Policía Aeronáutica, 
Prefectura Naval Argentina y otras divisiones. 
Se previó la asignación del 22% de los ingresos penales y contravencionales a las 
unidades fiscales Norte, Sur y Oeste, con 8 Fiscalías cada una; un 19% a la Unidad 
Fiscal Este, con 7 Fiscalías y un 14% a la Unidad Fiscal Sudeste, que cuenta con 5 
Fiscalías con competencia en materia Penal y Contravencional y cuatro especializadas 
en materia Penal Tributario, delitos y contravenciones ambientales e intervención en 
los procesos de Faltas. 
Transcurridos tres años de la implementación de aquel esquema, corresponde su 
revisión por surgir la necesidad de realizar ajustes, en virtud de la variación porcentual 
en el ingreso de casos, las modificaciones en el sistema de asignación de los turnos, 
la actualización de los procesos administrativos y de apoyo a la gestión judicial 
operada desde entonces. 
Al respecto, cabe considerar que en el volumen total de ingreso de casos al Ministerio 
Público Fiscal no se observan variaciones significativas en los últimos tres años, 
pasando de 57.000 en el año 2012 a 55.000 en el año 2014, siendo la composición de 
este último, de 44% en materia penal y 56% en materia contravencional1.  
En cuanto al ingreso a cada una de las cinco zonas, se observa un desvío 
considerable respecto de la previsión original, que genera en la actualidad un 
desequilibrio por Unidad Fiscal y en consecuencia una disparidad inadecuada en la 
carga de trabajo. 
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Conforme los datos que surgen de los anuarios estadísticos de 2013 y 2014, 
correspondientes al Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, del Consejo de la 
Magistratura local, que incluyen un detalle de ingresos al Ministerio Público Fiscal por 
comisarías, la Unidad Fiscal Norte recibió mayor cantidad de ingresos que los 

 originalmente previstos, llegando en el año 2014 al alcanzar el 30%, es decir un ocho 
por ciento más de lo orginalmente previsto para esa zona. 
Por su parte, en las unidades fiscales Sudeste y Oeste se advierte una disminución de 
los ingresos en relación al porcentaje originalmente previsto -14 y 22%- pasando al 12 
y 17%, respectivamente, en el año 2014. 
Las unidades fiscales Este y Sur son las que se han mantenido en un nivel similar al 
originalmente previsto en la asignación llevada a cabo. 
En la tabla que puede verse a continuación, se observa la previsión original de 
ingresos penales y contravencionales, dispuesta en la Res.FG 332/12 y el impacto de 
la variación por los ingresos de los años 2013 y 2014. En el caso de las cuatro 
fiscalías que integran la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única, mantuvieron 
hasta ahora el 100% de los ingresos de casos correspondientes a su especialidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El ingreso de casos a las fiscalías se determina, además, conforme el sistema de 
turnos vigente y los criterios de asignación o pase para investigación y juicio que rigen 
la actuación de las unidades de intervención temprana.  
En lo que respecta a éstas últimas, la Res.FG 47/2015 encomendó al Fiscal General 
Adjunto un diagnóstico del sistema actual de asignación de casos a fin de identificar y 
proponer alternativas para su mejor funcionamiento, cuya revisión se plasmó en el 
dictado de la Res.FG 201/2015, que actualizó los manuales operativos de la Oficina de 
Apoyo e Intervención Inicial de la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única, la 
Oficina Coordinadora de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos y las 
unidades de intervención temprana.  
También, durante el corriente año se llevó a cabo una actualización del esquema de 
turnos que rige el ingreso de casos a las fiscalías. La última modificación se realizó a 
través de la Res.FG 123/2015, que incorporó como criterio novedoso en relación al 
vigente hasta ese momento, la inclusión de las fiscalías especializadas en faltas al 
turno de ingresos de casos penales y contravencionales, en los que intervendrán hasta 
su finalización cuando se produjeren en flagrancia y se hayan evacuado consultas en 
forma directa (ya sea a través del/a Fiscal o del Secretario/a) o indirecta (Oficina 
Central Receptora de Denuncias en base a instrucciones previas). Esta variante, que 
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% de 
conflictividad 
cfr. Res.332/12

% conflictividad 
recibido año 
2013

% conflictividad 
recibido año 
2014 Fiscalías

Res.332/201
2

NORTE 8 22,2 27 30,34
ESTE 7 19,4 20 20,53
SUDESTE 5 14 12 11,73 4 100
SUR 8 22,2 21 20,49
OESTE 8 22,2 20 16,91
Total 36 100 100 100 4 100

Penal y Contravencional
Faltas, medio ambiente 

y delitos tributarios

Unidad Fiscal Fiscalías PyC



se da en la Unidad Fiscal Sudeste, determina que para considerar la carga de trabajo 
en mérito a los casos que ingresen en estas condiciones se deberá evaluar la 
actuación de nueve fiscalías y no cinco como ocurría entonces. 
La situación descripta impone entonces la implementación de algunas correcciones, 
orientadas a restablecer el equilibrio entre las zonas, mediante la reasignación de 
algunas comisarías entre las unidades fiscales, teniendo en cuenta el volumen de 
ingresos y la conflictividad observada. 
Del análisis pertinente, surge conveniente en el sentido expuesto reasignar la 
competencia correspondiente a las comisarías 5ta. , 7ma. y 9na. de la Policía Federal 
Argentina de la Unidad Fiscal Este a la Unidad Fiscal Sudeste; la de las comisarías 
41ra. y 45ta. de la Unidad Fiscal Norte a la de la Unidad Fiscal Oeste; y la de la 
Comisaría 23ra. de la Unidad Fiscal Norte a la Unidad Fiscal Este. 
Se pretende con esta modificación restablecer el equilibrio en cuanto a los ingresos de 
casos que, sobre la base de las estadísticas del año 2014, quedaría determinado de la 
siguiente manera. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se actualiza de este modo el ámbito territorial de actuación de las fiscalías, con 
mínimas modificaciones respecto a la previsión original, la inclusión de las nuevas 
comisarías de la Policía Metropolitana y la permanencia de la actuación de las demás 
fuerzas de seguridad con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme la 
proximidad territorial a cada una de las distintas unidades fiscales. 
Se adjunta a continuación una tabla ilustrativa del nuevo esquema dispuesto. 
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Fiscalías PyC
% de 

Conflictividad 
propuesto

NORTE 8 23,34
ESTE 7 18,62
SUDESTE 9 17,31 4 100
SUR 8 20,49
OESTE 8 20,24
Total 40 100 4 100

Unidad Fiscal

Turnos Penales y 
Contravencionales

Fiscalías de Faltas, medio ambiente y 
delitos tributarios - % ingresos

 

ZONAS AMBITO TERRITORIAL SEGÚN SECCIONALES DE LA P.F.A 
/ COMUNAS METROPOLITANAS

29-31-33-35-37-39-47-49-51

COMISARÍA COMUNA 12 Y 15

11-15--17-19-21-23-25-27-46-53

P.S.A

1-2-3-4-5-6-7-8-9-18-20-22 - PUERTO MADERO

(P.N.A)

10-12-14-16-24-26-28-30-32-34-36-52

COMISARÍA COMUNA 4

OTRAS FUERZAS DE 
SEGURIDAD CON POSIBLE 

INTERVENCIÓN

13-38-40-41-42-43-44-45-48-50-54
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La presente distribución se ajustará periódicamente conforme las revisiones que 
promueva el Fiscal General Adjunto, con intervención de la Secretaría de Apoyo a la 
Coordinación Jurisdiccional y los/las fiscales coordinadores/ras de cada unidad fiscal. 
Teniendo en consideración que en aquellos casos ingresados a través de las unidades 
de orientación y denuncia y la Oficina Central Receptora de Denuncias2 no puede 
obtenerse actualmente el dato referido a la asignación territorial de cada comisaría y a 
fin de obtener en futuras revisiones una mayor precisión en cuanto a la distribución de 
los ingresos, se encomendará a la Dirección de Informática y Tecnología del Ministerio 
Público Fiscal que arbitre las medidas necesarias para identificar en el sistema 
informático Kiwi la comisaría inter viniente en todos los ingresos de casos, incluyendo 
aquellas denuncias ingresadas a través de las oficinas referidas.    
Por ello, conforme las facultades emergentes del artículo 124 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los arts. 31 inc. 4°, 33 inc. 2°de Ley 1903- texto 
conforme Ley Nro. 4891- y la Resol. FG.216/15. 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Modificar a partir del 1° enero del año 2016, la asignación de comisarías 
prevista en la Res. FG 332/12, y disponer que los casos penales y contravencionales 
de competencia del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires iniciados 
con intervención de las seccionales de la Policía Federal Argentina Nros. 5ta., 7ma. y 
9na. tramiten en la Unidad Fiscal Sudeste; que en los iniciados con intervención de las 
comisarías 41ra. y 45ta. de la Policía Federal Argentina entienda la Unidad Fiscal 
Oeste, y en los iniciados en la Comisaría 23ra. de la Policía Federal Argentina 
intervenga la Unidad Fiscal Este. 
Artículo 2. Mantener la competencia territorial vigente al momento de dictarse la 
presente, en cuanto a la asignación de las demás comisarías de la Policía Federal y 
otras fuerzas de seguridad. 
Artículo 3. Encomendar a la Dirección de Tecnología e Informática, la realización de 
las modificaciones necesarias en el sistema informático Kiwi, para que se pueda 
identificar estadísticamente la comisaría interviniente en todos los casos penales y 
contravencionales ingresados al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 Artículo 4. Solicitar a la Secretaría de Apoyo a la Coordinación Jurisdiccional el 
seguimiento del ingreso de casos por zona, para que se analice la revisión de la 
presente distribución en el plazo de un año.  
Artículo 5. Delegar en el Fiscal General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas las modificaciones futuras del esquema de asignación de las comisarías 
intervinientes en cada Unidad Fiscal, conforme los ajustes que considere necesarios 
en virtud de las variaciones que el ingreso de casos u otras circunstancias pudiesen 
ocasionar, con noticia al Fiscal General. 
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Artículo 6. Comunicar al señor Defensor General, a la señora Asesora General Tutelar, 
a la Presidencia de la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas, al Presidente 
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Sres. 
Jefes de la Policía Federal Argentina, la Policía Metropolitana, la Gendarmería 
Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria el 
nuevo mapa de zonas y asignación de competencia territorial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, señalado en el artículo 1°, y la fecha dispuesta para su entrada en 
vigencia. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del Ministerio 
Público Fiscal, comuníquese por medio informático al Secretario General de Política 
Criminal y Planificación Estratégica, al Secretario General de Acceso a la Justicia, al 
Secretario General de Análisis de Flujo de Trabajo y Apoyo a las Investigaciones 
Complejas, a la Secretaría de Apoyo a la Coordinación Jurisdiccional y al 
Departamento de Tecnología del Ministerio Público Fiscal y por nota al Sr. Fiscal 
General Adjunto en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a los Fiscales de 
Cámara y a los/as Sres./as Fiscales de Primera Instancia con competencia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas, a los Señores Jueces de Primera Instancia y a la 
Cámara de Apelaciones del mismo fuero, al Presidente de la Comisión de Justicia de 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por su intermedio, a todos 
sus integrantes. Oportunamente, archívese. Cevasco a/c 
 
 
Notas: 
 
1) Reporte de ingresos del sistema informático Kiwi. 
2) En el año 2014 representan el 27% y 57% de los casos ingresados en materia penal 
y contravencional respectivamente, conforme los datos obtenidos del reporte 
estadístico de ingresos del sistema Kiwi (noviembre 2015). 
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 Acordadas   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
ACORDADA N.º 31/TSJ/15 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre de 2015, se reúne 
en acuerdo extraordinario el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, 
el señor juez Luis Francisco Lozano, las señoras juezas Ana María Conde, Inés M. 
Weinberg, Alicia E. C. Ruiz y el señor juez José Osvaldo Casás; 
 
CONSIDERAN: 
 
Que el juez Casás, mediante nota del 19 de noviembre del corriente año, solicitó que 
—previo a la designación de autoridades del Tribunal prevista para el día de la fecha— 
se trate su propuesta de modificación del punto 5° del Reglamento del Tribunal 
Superior de Justicia en términos absolutamente simétricos con la ley n° 4.116. 
Que la mencionada ley, sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 
en diciembre de 2011 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 16 de enero de 2012 (BO 
n° 3844 del 31/1/2012), instituyó el voto de la mayoría absoluta de los jueces como 
método de elección de las autoridades del Tribunal que durarán dos (2) años en el 
ejercicio de sus funciones. 
Por ello, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución 
de la Ciudad; 
 

ACUERDAN: 
 
1. MODIFICAR el artículo 5 del reglamento del Tribunal Superior de Justicia, que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
“5. Autoridades 
El presidente y vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia serán elegidos por 
mayoría absoluta de votos de los jueces del Cuerpo y durarán 2 (dos) años en el 
ejercicio de sus funciones. 
El presidente será reemplazado por el vicepresidente en caso de ausencia o 
impedimento transitorio. A su vez, ante la ausencia o impedimento transitorio de 
ambos, el reemplazo quedará a cargo del resto de los jueces por orden de antigüedad. 
Frente a supuestos de impedimento permanente del presidente, el vicepresidente 
completará el mandato. Durante la feria, la ausencia del presidente y del 
vicepresidente, permitirá delegar las funciones en el resto de los jueces de guardia con 
la prelación que determine la mayor antigüedad en el cargo. 
Con una antelación no menor a diez días computados desde la finalización de su 
mandato, el presidente en ejercicio, deberá fijar fecha de votación para la renovación 
del cargo de presidente y vicepresidente. El presidente en ejercicio permanecerá en el 
cargo hasta tanto sea elegido el sucesor. 
El presidente ejercerá la representación externa del Tribunal y conducirá su actividad 
administrativa, delegando, en lo pertinente, en el vicepresidente, y dando cuenta 
mensualmente al Tribunal de lo ejecutado.” 
2. MANDAR se registre, se notifique al personal del Tribunal y se publique por un (1) 
día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lozano - Conde - 
Ruiz - Casás - Weinberg 
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ACORDADA N.º 32/TSJ/15 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre de 2015, se reúne 
en acuerdo extraordinario el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, 
el señor juez Luis Francisco Lozano, las señoras juezas Ana María Conde, Inés M. 
Weinberg, Alicia E. C. Ruiz y el señor juez José Osvaldo Casás; 
 
CONSIDERAN: 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto por la ley n° 4116 y en cumplimiento con lo 
establecido en el art. 5 del Reglamento Interno, el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia convocó, para el día de la fecha, a acuerdo extraordinario para la votación de 
presidente y vicepresidente. 
Que en primer término se procedió a realizar la votación para el cargo de presidente 
del Tribunal, alcanzando la mayoría absoluta exigida por la ley n° 4.116 el juez 
Lozano. 
Que a continuación se llevó a cabo la votación para el cargo de vicepresidente del 
Tribunal, logrando la mayoría absoluta requerida la jueza Ana María Conde. 
A la luz del resultado de las votaciones que anteceden, de acuerdo a lo dispuesto por 
la ley n° 4116 y de conformidad con el art. 5 del Reglamento del Tribunal Superior de 
Justicia, reformado por acordada n° 31/2015; 
 

ACUERDAN: 
 
1. QUE el presidente del Tribunal Superior de Justicia será el juez Luis Francisco 
Lozano, por el período uno (1) de enero de 2016 al treinta y uno (31) de diciembre de 
2017. 
2. QUE el vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia será la jueza Ana María 
Conde, por el período uno (1) de enero de 2016 al treinta y uno de diciembre de 2017. 
3. MANDAR se registre, se notifique al personal del Tribunal y se publique por un (1) 
día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lozano - Conde - 
Ruiz - Casás - Weinberg 
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 Directivas   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
DIRECTIVA N.º 31/TSJ/15 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2015 
 
Visto: 
la Ley n° 2095, el Decreto n° 95/GCBA/2014, la Acordada n° 15/2010, la Disposición 
n° 135/2014, y el Expediente Interno n° 164/2015; y 
 
Considerando: 
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la adquisición y colocación de 
vidrios y vinilos esmerilados en diversos sectores del edificio sede del Tribunal. 
La Directiva n° 26/2015 autorizó el llamado a la contratación menor n° 38-13/2015 y 
aprobó como anexos los pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas. 
Este acto administrativo fue comunicado de acuerdo con lo determinado por el artículo 
93 de la ley n° 2095 y su decreto reglamentario, se publicó en la edición n° 4757 del 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y se cursaron invitaciones a 12 (doce) 
firmas inscriptas en el RIUPP. 
Según se aprecia en el acta de apertura de sobres suscripta por el Coordinador 
General de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en la fecha prevista no se recibió 
oferta alguna. 
En consecuencia, de conformidad con lo determinado por el inciso e) del artículo 13 de 
la ley n° 2095 y el decreto n° 95/GCBA/2014, corresponde declarar desierto el 
presente concurso de precios. 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión tomaron intervención y se pronunciaron 
a fojas 127/129, sin formular objeciones. 
Por ello, el Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y 
Presupuesto procede a dictar la siguiente: 
 

DIRECTIVA: 
 
1. Declarar desierta la Contratación Menor n° 38-13/2015, por no haberse recibido 
oferta alguna. 
2. Mandar se publique en el Boletín Oficial, en la cartelera del edificio y en la página 
del Tribunal Superior de Justicia en Internet. Pannunzio 
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 Trimestrales   
 Trimestrales   
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
PRESIDENCIA 
 
3° Trimestre  
 
 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS AMBIENTALES  
  
3° Trimestre  
 
 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
3° Trimestre  
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AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
3° Trimestre  
 

ANEXO
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado Nº 22 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Normales Superiores llevará a 
cabo la exhibición de los Listados Provisorios para Interinatos y Suplencias cargos de 
base y horas cátedras, Inscripción 2013-2014, correspondiente al Área de Educación 
Superior Niveles Inicial, Primario, Curricular y Medio, según el siguiente Cronograma: 
 
Exhibición 
Días: 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2015 
Lugar: Centro de Atención al Docente (CAD), Constitución 1137 
Horario: de 10 a 14 hs. 
 
Recursos Puntaje (Títulos y Antecedentes) 
Días: 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2015 
Lugar: Centro de Atención al Docente (CAD), Constitución 1137 
Horario: de 10 a 14 hs. 
 
Recursos Antigüedad 
Días: 16, 17 y 18 de diciembre de 2015 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1º piso Contrafrente 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs 
 

Víctor H. Defina 
Gerente Operativo 

 
CA 514 
Inicia: 14-12-2015       Vence: 18-12-2015 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - E.E. Nº 34.747.469-MGEYA-DGCYC/15 
 
Licitación Pública Nº 623-1537-LPU15. 
Rubro: “Contratación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, 
consistentes en “desayunos”, “almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños 
participantes del Programa “COLONIA DE VERANO 2016”, y personal afectado al 
desarrollo de la misma, a realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias afines, a 
cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del MINISTERIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 15 del mes de Diciembre del año 
2015, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada a tales fines por 
Resolución Nº 541/MDEGC/15, con la presencia de los Sres. Fernando Oscar Noriega 
(D.N.I. Nº 24.663.107), el Sr. José Luis Diez (D.N.I. N° 8.319.615) en representación 
del Ministerio de Desarrollo Económico y el Lic. Iván Yamil Buffone (D.N.I. Nº 
34.553.800) por el Ministerio de Hacienda, con el objeto de evaluar la documentación 
correspondiente a las ofertas presentadas en el proceso licitario que nos ocupa, de 
acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo 
prescripto por la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 1 de Diciembre de 2015 a las 16:00 
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes oferentes, en el orden 
expuesto a continuación: 
1. CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. 
2. SERVIR´C S.A. 
3. LAMERICH S.R.L. 
4. ARKINO S.A. 
5. COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. 
6. SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. 
7. BAGALA S.A. 
8. DASSAULT S.A. 
9. SIDERUM S.A. 
10. SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. 
11. FRIENDS FOOD S.A. 
12. ANAMILO S.R.L. 
Visto la documentación presentada por los oferentes, se procedió a realizar la 
evaluación de cada una de sus propuestas, de acuerdo a lo exigido en los Pliegos de 
Bases y Condiciones que rigieron el llamado a la licitación de referencia, conforme lo 
establecen los artículos 26, 27, 34, 36 y ccs. de sus Condiciones Particulares. 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 36 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, esta Comisión Evaluadora de Ofertas consideró necesario solicitar a las 
empresas documentación complementaria a fines de realizar un correcto análisis de 
las propuestas recibidas. Recibida la documentación que fuera requerida, se procede 
al análisis de la misma: 
CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L.: 
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Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas en el artículo 27 y ccs. del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares que rige el proceso licitatorio que nos ocupa. 
SERVIR´C S.A.: Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas en el artículo 27 
y ccs. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el proceso licitatorio 
que nos ocupa. 
LAMERICH S.R.L.: Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas en el artículo 
27 y ccs. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el proceso licitatorio 
que nos ocupa. 
ARKINO S.A.: Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas en el artículo 27 y 
ccs. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el proceso licitatorio que 
nos ocupa. 
COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.: Cumple con la totalidad de las 
exigencias requeridas en el artículo 27 y ccs. del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rige el proceso licitatorio que nos ocupa. 
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A.: 
Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas en el artículo 27 y ccs. del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares que rige el proceso licitatorio que nos ocupa. 
BAGALA S.A.: 
Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas en el artículo 27 y ccs. del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares que rige el proceso licitatorio que nos ocupa. 
DASSAULT S.A.: 
Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas en el artículo 27 y ccs. del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares que rige el proceso licitatorio que nos ocupa. 
SIDERUM S.A.: 
Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas en el artículo 27 y ccs. del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares que rige el proceso licitatorio que nos ocupa. 
SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A.: 
Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas en el artículo 27 y ccs. del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares que rige el proceso licitatorio que nos ocupa. 
FRIENDS FOOD S.A.: 
Cumple con la totalidad de las exigencias requeridas en el artículo 27 y ccs. del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares que rige el proceso licitatorio que nos ocupa. 
ANAMILO S.R.L.: No cumple con la totalidad de las exigencias requeridas en el 
artículo 27 y ccs. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el proceso 
licitatorio que nos ocupa. 
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Activo Corriente   17.985.606 23.323.603 42.377.878 
Activo Total   20.139.470 30.921.057 43.615.834 

Pasivo Corriente   7.087.734 16.761.239 20.389.400 
Deuda Bancaria   0 2.865.966 0 

Deuda Financiera   0 0 0 
Patrimonio Neto   13.051.735 13.492.198 23.226.433 

Ventas  s/EdR 42.996.834 49.694.850 88.562.961 
 

Resultado Ejercicio   5.716.129 3.425.382 9.259.648 
 

 
 
    

  
 
 

ARKINO 
S.A. 

COMPAÑIA 
ALIMENTARI
A NACIONAL 

S.A. 

SERVICIOS 
INTEGRALES 

DE 
ALIMENTACIO

N S.A. 
Fecha Último Balance Ej. N° 14 al 

31/05/2015 
Ej. N° 23 al 
31/01/2015 

Ej. N° 17 al 
28/02/2015 

Patrimonio Neto: no inferior a Pesos Diez 
Millones ($ 10.000.000.-). 25.641.584 62.086.595 38.182.121 

Ventas anuales del último año: mayor a 
Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000.-). 159.274.024 220.830.522 374.252.609 

Índice de Solvencia (Patrimonio Neto sobre 
Activo Total) no menor a 0.30 0,48 0,57 0,31 

 Índice de Liquidez (Activo corriente sobre 
Pasivo corriente ) mayor a 1.00 1,68 2,29 1,39 

Índice de Endeudamiento (Deuda Bancaria 
y Financiera sobre Patrimonio Neto) no 
mayor a 1.00 

0,00 0,00 0,02 

Dos de los tres últimos balances anuales 
deben haber arrojado ganancia (resultados 
positivos) 

4.434.540 21.621.649 17.228.583 

En caso de tener deuda en el sistema 
financiero, la misma deberá estar calificada 
en situación 1 en la "Central de deudores 
del sistema financiero" del BCRA 

ok ok ok 

Observaciones       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
ANÁLISIS FINANCIERO 

 
 
  

CARMELO 
ANTONIO 
ORRICO 

S.R.L. 

SERVIR´C 
S.A. LAMERICH S.R.L. 

Fecha Último Balance Ej. N° 28 al 
30/09/2014 

Ej. N° 15 al 
31/12/2014 Ej. N° 31 al 31/12/2014 

Patrimonio Neto: no inferior a Pesos Diez 
Millones ($ 10.000.000.-). 13.051.735 13.492.198 23.226.433 

Ventas anuales del último año: mayor a 
Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000.-). 42.996.834 49.694.850 88.562.961 

Índice de Solvencia (Patrimonio Neto sobre 
Activo Total) no menor a 0.30 0,65 0,44 0,53 

 Índice de Liquidez (Activo corriente sobre 
Pasivo corriente ) mayor a 1.00 2,54 1,39 2,08 

Índice de Endeudamiento (Deuda Bancaria 
y Financiera sobre Patrimonio Neto) no 
mayor a 1.00 

0,00 0,21 0,00 

Dos de los tres últimos balances anuales 
deben haber arrojado ganancia (resultados 
positivos) 

5.716.129 3.425.382 9.259.648 

En caso de tener deuda en el sistema 
financiero, la misma deberá estar calificada 
en situación 1 en la "Central de deudores 
del sistema financiero" del BCRA 

ok ok ok 

Observaciones       
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Millones ($ 10.000.000.-). 
Ventas anuales del último año: mayor a 
Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000.-). 99.000.236 78.216.165 204.619.875 

Índice de Solvencia (Patrimonio Neto sobre 
Activo Total) no menor a 0.30 0,42 0,60 0,56 

 Índice de Liquidez (Activo corriente sobre 
Pasivo corriente ) mayor a 1.00 1,40 2,04 2,22 

Índice de Endeudamiento (Deuda Bancaria 
y Financiera sobre Patrimonio Neto) no 
mayor a 1.00 

0,13 0,11 0,07 

Dos de los tres últimos balances anuales 
deben haber arrojado ganancia (resultados 
positivos) 

5.018.119 8.194.560 19.300.762 

En caso de tener deuda en el sistema 
financiero, la misma deberá estar calificada 
en situación 1 en la "Central de deudores 
del sistema financiero" del BCRA 

ok ok ok 

Observaciones       
        
        

Activo Corriente   34.478.470 30.757.615 73.987.703 
Activo Total   46.402.665 37.766.729 76.836.847 

Pasivo Corriente   24.704.479 15.099.334 33.379.887 
Deuda Bancaria   2.556.187 2.418.216 3.169.561 

Deuda Financiera   0 0 0 
Patrimonio Neto   19.417.291 22.667.394 42.888.073 

Ventas  s/EdR 99.000.236 78.216.165 204.619.875 
Resultado Ejercicio   5.018.119 8.194.560 19.300.762 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        

Activo Corriente   46.807.992 107.155.422 118.381.275 
Activo Total   53.528.434 108.927.372 123.531.165 

Pasivo Corriente   27.886.850 46.840.776 85.349.044 
Deuda Bancaria   0 0 750.000 

Deuda Financiera   0 0 0 
Patrimonio Neto   25.641.584 62.086.595 38.182.121 

Ventas  s/EdR 159.274.024 220.830.522 374.252.609 
Resultado Ejercicio   4.434.540 21.621.649 17.228.583 

 
 
  

  BAGALA 
S.A. 

DASSAULT 
S.A. 

SIDERUM 
S.A. 

Fecha Último Balance Ej. N° 37 al 
31/12/2014 

Ej. N° 13 al 
31/05/2015 

Ej. N° 15 al 
30/09/2014 

Patrimonio Neto: no inferior a Pesos Diez 19.417.291 22.667.394 42.888.073 
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deben haber arrojado ganancia (resultados 
positivos) 
En caso de tener deuda en el sistema 
financiero, la misma deberá estar calificada en 
situación 1 en la "Central de deudores del 
sistema financiero" del BCRA 

ok ok ok 

Observaciones     

Mantiene 
deuda con 

SUSS, 
exigible al 
cierre de 
ejercicio 

        
        

Activo Corriente   48.220.683 73.562.042 12.377.325 
Activo Total   58.574.012 84.359.161 13.496.215 

Pasivo Corriente   20.774.687 38.415.410 7.116.620 
Deuda Bancaria   4.026.916 17.682.103 1.070.671 

Deuda Financiera   0 0 0 
Patrimonio Neto   37.345.413 41.176.316 6.379.594 

Ventas  s/EdR 110.492.261 209.882.562 23.503.773 
Resultado Ejercicio   13.199.776 14.526.661 5.077.265 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
SUCESION 
DE RUBEN 
MARTIN SA 

FRIENDS 
FOOD S.A. 

ANAMILO 
S.R.L. 

Fecha Último Balance Ej. N° 34 al 
31/12/2014 

Ej. N° 16 al 
31/12/2014 

Ej. N° 04 al 
30/09/2014 

Patrimonio Neto: no inferior a Pesos Diez 
Millones ($ 10.000.000.-). 37.345.413 41.176.316 6.379.594 

Ventas anuales del último año: mayor a Pesos 
Cinco Millones ($ 5.000.000.-). 110.492.261 209.882.562 23.503.773 

Índice de Solvencia (Patrimonio Neto sobre 
Activo Total) no menor a 0.30 0,64 0,49 0,47 

 Índice de Liquidez (Activo corriente sobre 
Pasivo corriente ) mayor a 1.00 2,32 1,91 1,74 

Índice de Endeudamiento (Deuda Bancaria y 
Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 
1.00 

0,11 0,43 0,17 

Dos de los tres últimos balances anuales 13.199.776 14.526.661 5.077.265 



 
 
 
 
 
 
Realizado el correspondiente cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación vigente, esta Comisión Evaluadora observó oportunamente la 
existencia de un empate de precios en todos los Renglones. 
A fin de desempatar los renglones anteriormente mencionados, se ha tenido en cuenta 
lo establecido en el Art. 39 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el 
proceso licitatorio de marras, el cual establece, entre otros, como requisitos para la 
evaluación, los antecedentes de la empresa y la calidad de las prestaciones. 
Asimismo, se tuvo en consideración las prerrogativas establecidas en el Art. 26 del 
citado Pliego, el cual fija el precio máximo de la ración diaria en la suma de PESOS 
CIENTO QUINCE CON 50/100 ($ 115,50) y señala que no serán tenidas en cuenta las 
ofertas que coticen por debajo del cinco por ciento (5%) del precio máximo, vgr. 
PESOS CIENTO NUEVE CON 73/100 ($ 109,73). 
En orden de lo expuesto precedentemente, corresponde precisar que los precios 
ofrecidos por los oferentes, en cada caso, se encuentran al límite del cinco por ciento 
(5%) del precio vil fijado en el Pliego de Bases y Condiciones, resultando 
improcedente contemplar la posibilidad de realizar el mecanismo de mejora de precios 
establecido en su Art. 39 a fin de desempatar los renglones. 
Asimismo, se observó que la firma ANAMILO S.R.L no cotizó de acuerdo a lo 
solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Se deja constancia que se tuvo en cuenta el Informe realizado por la Subsecretaría de 
Deportes, a través de Nota NO-2015-38320054- -SSDEP (que como Anexo forma 

 parte integrante del presente), en el cual deja constancia de los antecedentes 
prestacionales de las empresas oferentes. 
Se procede a desarrollar en particular, las razones por las cuales esta Comisión de 
Evaluación de Ofertas ha aconsejado la adjudicación, considerando en cada caso los 
parámetros de preadjudicación detallados precedentemente: 
Empate Renglón Nº 1 (MANUEL BELGRANO) 
En el Renglón Nº 1 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por ello, esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 1 (Manuel 
Belgrano) a la razón social SIDERUM S.A. 
Empate Renglón Nº 2 (SARMIENTO 1) 
En el Renglón Nº 2 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 
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La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por ello, esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 2 
(Sarmiento 1) a la razón social SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. 
Empate Renglón Nº 3 (SARMIENTO 2) 
En el Renglón Nº 3 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por ello, esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 3 
(Sarmiento 2) a la razón social SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. 
Empate Renglón Nº 4 (SARMIENTO 3) 
En el Renglón Nº 4 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 

 La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por ello, esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 4 
(Sarmiento 3) a la razón social COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. 
Empate Renglón Nº 5 (SARMIENTO 4) 
En el Renglón Nº 5 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A.L. 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por ello, esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 5 
(Sarmiento 4) a la razón social COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. 
Empate Renglón Nº 6 (SARMIENTO CAPACIDADES DIFERENTES) 
En el Renglón Nº 6 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
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Por ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar el renglón Nº 6 
(Sarmiento Capacidades Diferentes) a la razón social SERVICIOS INTEGRALES DE 
ALIMENTACIÓN S.A. 
Empate Renglón Nº 7 (AVELLANEDA) 
En el Renglón Nº 7 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar el renglón Nº 7 
(Avellaneda) a la razón social BAGALÁ S.A. 
Empate Renglón Nº 8 (AVELLANEDA CAPACIDADES DIFERENTES) 
En el Renglón Nº 8 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 

 INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar el renglón Nº 8 
(Avellaneda Capacidades Diferentes) a la razón social BAGALÁ S.A. 
Empate Renglón Nº 9 (CHACABUCO) 
En el Renglón Nº 9 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por ello esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 9 (Parque 
Chacabuco) a la razón social DASSAULT S.A. 
Empate Renglón Nº 10 (CHACABUCO CAPACIDADES DIFERENTES) 
En el Renglón Nº 10 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar el renglón Nº 10 
(Chacabuco Capacidades Diferentes) a la razón social DASSAULT S.A. 
Empate Renglón Nº 11 (PATRICIOS) 

Nº 4783 - 16/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 295



En el Renglón Nº 11 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por ello esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 11 
(Patricios) a la razón social FRIENDS FOOD S.R.L. 
Empate Renglón Nº 12 (PATRICIOS CAPACIDADES DIFERENTES) 
En el Renglón Nº 12 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 

 INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar el renglón Nº 12 
(Patricios Capacidades Diferentes) a la razón social FRIENDS FOOD S.R.L. 
Empate Renglón Nº 13 (POMAR) 
En el Renglón Nº 13 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por ello, esta Comisión Evaluadora aconseja adjudicar el renglón Nº 13 (Pomar) a la 
firma LAMERICH S.R.L., considerando que la misma posee antecedentes e idoneidad 
superiores para la prestación del servicio para dicho ítem. 
Empate Renglón Nº 14 (COSTA RICA) 
En el Renglón Nº 14 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar el renglón Nº 14 
(Costa Rica) a la firma ARKINO S.A., considerando que la misma posee antecedentes 
e idoneidad superiores para la prestación del servicio para dicho ítem. 
Empate Renglón Nº 15 (MARTÍN FIERRO) 
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En el Renglón Nº 15 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar el renglón Nº 15 
(Martín Fierro) a la firma FRIENDS FOOD S.R.L., considerando que la misma posee 
antecedentes e idoneidad superiores para la prestación del servicio para dicho ítem, 
por sobre la propuesta realizada por los demás oferentes. 

 Empate Renglón Nº 16 (GEBA) 
En el Renglón Nº 16 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por ello, esta Comisión Evaluadora aconseja adjudicar el renglón Nº 16 (GEBA) a la 
firma LAMERICH S.R.L., considerando que la misma posee antecedentes e idoneidad 
superiores para la prestación del servicio para dicho ítem, por sobre la propuesta 
realizada por los demás oferentes. 
Empate Renglón Nº 17 (CLUB DE AMIGOS) 
En el Renglón Nº 17 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por lo expuesto, esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 17 
(Club de Amigos) a la razón social SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A. 
Empate Renglón Nº 18 (PEREIRA) 
En el Renglón Nº 18 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por ello, esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 18 
(Pereira) a la razón social CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. 
Empate Renglón Nº 19 (SANTOJANNI) 
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En el Renglón Nº 19 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVIR´C S.A., 
LAMERICH S.R.L., ARKINO S.A., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., 
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT 
S.A., SIDERUM S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
 Por ello, esta Comisión Evaluadora aconseja adjudicar a la razón social SERVIR´C 
S.A. el renglón Nº 19 (Parque Santojanni). 
Empate Renglón Nº 20 (DORREGO) 
En el Renglón Nº 20 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar el renglón Nº 20 
(Dorrego) a la firma ARKINO S.A., considerando que la misma posee antecedentes e 
idoneidad superiores para la prestación del servicio para dicho ítem. 
Empate Renglón Nº 21 (PARQUE ROCA) 
En el Renglón Nº 21 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVIR´C S.A., 
LAMERICH S.R.L., ARKINO S.A., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., 
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT 
S.A., SIDERUM S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por ello, esta Comisión consideró que la firma SUCESIÓN DE RUBÉN MARTIN S.A., 
posee para este renglón antecedentes e idoneidad superiores a los de las firmas 
empatadas, aconsejando en consecuencia su adjudicación. 
Empate Renglón Nº 22 (COLEGIALES) 
En el Renglón Nº 22 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar el renglón Nº 22 
(Colegiales) a la firma ARKINO S.A., considerando que la misma posee antecedentes 
e idoneidad superiores para la prestación del servicio para dicho ítem. 
Empate Renglón Nº 23 (RAMSAY CAPACIDADES DIFERENTES) 
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En el Renglón Nº 23 se hallaban empatados en precio ($ 109,73) las Ofertas 
presentadas por las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., 
ARKINO S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., BAGALA S.A., DASSAULT S.A., SIDERUM 
S.A., SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y FRIENDS FOOD S.A. 

 La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por la Subsecretaría 
de Deportes, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes de 
prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
Por ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas concluye en que la razón social 
CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. posee antecedentes e idoneidad superiores 
para la prestación del servicio para dicho ítem, recomendando en consecuencia la 
adjudicación del renglón Nº 23 (Ramsay) a la misma. 
En virtud de lo manifestado precedentemente esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja desestimar la oferta correspondiente a la firma ANAMILO S.R.L. por no 
cotizar acorde a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
En orden a lo hasta aquí analizado, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
designada a tal fin, aconseja adjudicar la Licitación Pública que nos ocupa, de acuerdo 
a lo expuesto a continuación: 
CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L.: Renglones Nº 18 y 23 
SERVIR´C S.A.: Renglón Nº 19 
LAMERICH S.R.L.: Renglones Nº 13 y 16 
ARKINO S.A.: Renglones Nº 14, 20 y 22 
COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.: Renglones Nº 4 y 5 
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A.: Renglones Nº 2, 3 y 6 
BAGALA S.A.: Renglones Nº 7 y 8 
DASSAULT S.A.: Renglones Nº 9 y 10 
SIDERUM S.A.: Renglón Nº 1 
SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A.: Renglones Nº 17 y 21 
FRIENDS FOOD S.A.: Renglones Nº 11, 12 y 15 
Se deja constancia que los precios unitarios cotizados corresponden al precio por 
ración diaria. A fin de calcular los montos totales de las ofertas, los mismos deben ser 
multiplicados por los veinte (20) días que durará la prestación del Servicio. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes, considerando el 
precio, los antecedentes e idoneidad de los oferentes en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 39 y ccs. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
concordante con el Art. 108 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y el 
Decreto Nº 95/14. 
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Inicia: 16-12-2015       Vence: 16-12-2015 
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El presente Dictamen se emite superado el plazo previsto del art. 106 de la Ley Nº 
2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14, teniendo en cuenta que se 
solicitó información complementaria a las firmas oferentes, lo que motivó que el tiempo 
de análisis se extendiera más allá del plazo establecido. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas designados. 
 
 

ANEXO 
 
 

Fernando Oscar Noriega - José Luis Diez - Iván Yamil Buffone 
Comisión Evaluadora 

 
OL 4155 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - E.E. Nº 29.036.971/15 
 
Licitación Pública N° 2900-1466-LPU15. 
Objeto de la contratación: contratación del servicio integral de limpieza de distintas 
instalaciones de la Policía Metropolitana. 
Oferta desestimada: 
MIG S.A. (30-56126525-5) por no encontrarse inscripto en el sitema BAC al momento 
de la Preadjudicación 
Oferta preadjudicada: 
LX Argentina S.A. (30-66970163-9), renglones 1 y 2 por un monto total de pesos 
treinta siete millones cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y seis ($ 
37.048.656,00). 
Monto total preadjudicado: pesos treinta siete millones cuarenta y ocho mil 
seiscientos cincuenta y seis ($ 37.048.656,00). 
Fundamento de la preadjudicación: María de los Ángeles Quiroga, Alejandro 
Lefevre y Santiago García Moritán. 
Vencimiento validez de oferta: 3/1/16. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana - Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - Ministerio 
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a 
partir de 16/12/15. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 4156 
Inicia: 16-12-2015       Vence: 16-12-2015 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - E.E. Nº 34.823.908/15 
 
Licitación Pública N° 2900-1542-LPU15. 
Objeto de la contratación: contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de 
baños químicos 
Oferta preadjudicada: 
Ecosan S.A. por un monto total de pesos sesenta y ocho mil ($ 68.000,00). 
Monto total preadjudicado: pesos sesenta y ocho mil ($ 68.000,00). 
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Fundamento de la preadjudicación: Pablo Beverina, Alejandro Lefevre y Santiago 
García Moritán. 
Vencimiento validez de oferta: 23/12/15. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - Ministerio 
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a 
partir de 16/12/15. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 4154 
Inicia: 16-12-2015       Vence: 16-12-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de productos nutroterápicos - E.E. N° 37.238.414/15 
 
Llámese a Licitación Pública BAC N° 427-1603-LPU15. 
Fecha de apertura: 28/12/15 a las 12 horas. 
Adquisición: productos nutroterápicos. 
Autorizante: Disposición N° 828/HGAIP/15. 
Retiro o adquisición de pliegos: a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 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 4135 
Inicia: 16-12-2015       Vence: 17-12-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Preadjudicación - E.E. Nº 26.896.207-MGEYA-DGADC/15 
 
Licitación Pública Nº 401-1425-LPU15. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas BAC suscripto por los Sres. Damián Leardo 
Gabás, María del Carmen Maiorano y Alejandro Enrique Varsallona. 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial: Construcción. 
Objeto de la contratación: “Provisión e instalación de Sistemas de Aire 
Acondicionado Central frío-calor por bomba destinados al Centro de Salud y Acción 
Comunitaria Nº 7 dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 
Ofertas desestimadas: conforme se detalla en el Dictamen de Preadjudicación de 
Ofertas y los Informes Técnicos que obran como anexos de la presente. 
Firma preadjudicataria: 
Ecohm S.R.L. (CUIT N° 30-71254811-4), Luis Viale 692 - C.A.B.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 640.000 - precio total: $ 1.280.000. 
Renglón: 2 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 320.00 - precio total: $ 1.600.000. 
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 224.000 - precio total: $ 224.000. 
Renglón: 4 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 54.000 - precio total: $ 108.000. 
Total: $ 3.212.000. 
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Monto total preadjudicado: pesos tres millones doscientos doce mil ($ 3.212.000). 
Encuadre legal: artículo 108 de la Ley N° 2095, modificada por Ley N° 4764. 
 
 

ANEXO 
 

 
Emilse Filippo 

Directora General 
 
OL 4153 
Inicia: 16-12-2015       Vence: 16-12-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARÍA CURIE” 
 
Preadjudicación - E.E. Nº 34.182.668-MGEYA-HMOMC/15 
 
Licitación Pública Nº 414-1529-LPU15. 
Clase: etapa única. 
Rubro omercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio (Marcadores 
tumorales y hormonas). 
Firma preadjudicada: 
Droguería Artigas S.A. 
Renglón 1 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 13.503,00 - precio total: $ 94.521,00. 
Renglón 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 16.828,00 - precio total: $ 16.828,00. 
Renglón 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 9.543,00 - precio total: $ 19.086,00. 
Renglón 4 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 10.200,00 - precio total: $ 30.600,00. 
Renglón 5 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 9.556,00 - precio total: $ 66.892,00. 
Renglón 6 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 9.556,00 - precio total: $ 47.780,00. 
Renglón 7 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 9.556,00 - precio total: $ 38.224,00. 
Renglón 8 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 6.165,00 - precio total: $ 12.330,00. 
Renglón 9 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 5.880,00 - precio total: $ 35.280,00. 
Renglón 10 - cantidad: 6 - precio unitario: $6.165,00 - precio total: $ 36.990,00. 
Renglón 11 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 6.165,00 - precio total: $ 43.155,00. 
Renglón 12 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 10.875,00 - precio total: $ 76.125,00. 
Renglón 13 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 5.870,00 - precio total: $ 11.740,00. 
Renglón 14 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6.163,00 - precio total: $ 6.163,00. 
Renglón 15 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 6.163,00 - precio total: $ 12.326,00. 
Renglón 16 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 8.260,00 - precio total: $ 16.520,00. 
Renglón 17 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 7.700,00 - precio total: $ 7.700,00. 
Renglón 18 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 9.742,00 - precio total: $ 19.484,00. 
Renglón 19 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.682,00 - precio total: $ 10.092,00. 
Renglón 20 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.254,00 - precio total: $ 3.762,00. 
Renglón 21 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 4.815,00 - precio total: $ 4.815,00. 
Renglón 22 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 2.696,00 - precio total: $ 8.088,00. 
Renglón 23 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.721,00 - precio total: $ 1.721,00. 

Nº 4783 - 16/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 304

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4783&norma=244351&paginaSeparata=135


Renglón 24 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 10.150,00 - precio total: $ 10.150,00. 
Renglón 25 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 8.562,00 - precio total: $ 8.562,00. 
Renglón 26 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 5.264,00 - precio total: $ 5.264,00. 
Total preadjudicado: pesos seiscientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y ocho 
con 00/100 centavos. ($ 644.198,00) 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1° piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a 
partir de 16/12/15, en la cartelera. 
 

Alejandro Fernández 
Director 

 Mirta Cacio 
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 

OL 4136 
Inicia: 16-12-2015       Vence: 16-12-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Servicio de reparaciones varias - Expediente N° 36.097.674/15 
 
Llámase a Contratación Menor Nº BAC 412-2726-CME15, cuya apertura se realizará 
el día 18/12/15, a las 10 hs., para el servicio de reparaciones varias (Servicio integral 
de videogastrendoscopio, etc.). 
Autorizante: Disposición Nº 535/HGACA/15. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, con 
destino al Servicio de Bioingeniería. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja. 
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
OL 4146 
Inicia: 16-12-2015       Vence: 16-12-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Preadjudicación - E.E. Nº 28.709.366-MGEYA-HBU/15 
 
Licitación Privada 439-0078-LPR15, Ley N° 2095, art. 31. 
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo”, Av. Caseros 2061, C.A.B.A. 
Lugar de exhibición del acta: Portal BAC. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Descartable II. 
Firmas preadjudicadas: 
Ceos Medica S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 53,25 - precio total: $ 
53250,00. 
Conmil S.R.L. 
Renglón: 2 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 121,98 - precio total: $ 
73188,00. 
Bymed S.R.L. 
Renglón: 4 - cantidad: 20000 unidades - precio unitario: $ 37,30 - precio total: $ 
746000,00. 
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Total preadjudicado: pesos ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y 
ocho ($ 872438,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica de acuerdo al Informe Técnico y 
Nota justificación adquisición imprescindible de insumos del Jefe Unidad Farmacia - 
Según art. 108 “Oferta Conveniente” y 109 “Única Oferta” de la Ley Nº 2.095/2006 y 
sus modificatorias. 
Para el Renglón 4 se toma como referencia el precio de la ultima compra del insumo 
s/Proceso de Compra 439-0172-CDI15 (P.U. $ 28,93). 
Renglón: 3: se desestima la firma Fresenius Kabi S.A. según Informe Técnico del Jefe 
Unidad Farmacia. 
Renglón: 4: se desestima la firma Laboratorios Igaltex S.R.L. según Informe Técnico 
del Jefe Unidad Farmacia. 
La firma preadjudicada dio cumplimiento a los requisitos técnicos, económicos y 
administrativos requeridos en el P.B.C. 
Vencimiento validez de oferta: 17/12/15, renovables automáticamente por un 
periodo similar de 30 días, Tel.: 4306-7797 (int. 244) fax: 4306-3013. 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económico Financiera 

  
OL 4143 
Inicia: 16-12-2015       Vence: 16-12-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Red Pluvial de Captación VI” - Expediente N° 17.014.271-DGINFU/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.357/15, Obra “Red Pluvial de Captación VI”. 
Resolución Llamado N° 313/MDUGC/15. 
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 18 de 
diciembre de 2015 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3971 
Inicia: 25-11-2015       Vence: 18-12-2015 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - E.E. Nº 36.585.633-MGEYA-DGTALMAEP/15  
 
Licitación Pública Nº 8503-1596-LPU15 - adquisición de licencias SA. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Diciembre del 
2015, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº 
423-SSMEP/15, con la presencia de la Srta. Denise Jennifer Huerta (D.N.I. N° 
34.374.692), el Dr. José Luis Gelo (D.N.I. 33.037.908) y el Sr. Felipe Mina Calvo (D.N.I 
N° 36.400.637) 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 4 de Diciembre de 2015 a las 12 horas se deja 
constancia de la presentación del siguiente Oferente:  
1 SAP Argentina 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 2095, su 
modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14.  
De dicho análisis se desprende que:  
1) SAP Argentina S.A.  
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los pliegos de bases y condiciones, cuyo análisis se adjunta al presente Dictamen, en 
el Anexo I.  
Atento a lo hasta aquí obrado, y teniendo en cuenta que la firma Sap Argentina SA 
(Oferta N° 1) resulta conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja la adjudicación del 
Renglón 1 por un monto de pesos cuatro millones seiscientos veintiocho mil 
doscientos noventa y nueve con 20/100 ($ 4.628.299,20) y del Renglón N° 2 por un 
monto de pesos dos millones doscientos sesenta y seis mil ($ 2.266.000), ascendiendo 
la presente contratación a la suma total de pesos seis millones ochocientos noventa y 
cuatro mil doscientos noventa y nueve con 20/100 ($ 6.894.299,20) al mencionado 
oferente, 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.  
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Inicia: 16-12-2015       Vence: 16-12-2015 
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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 
 

Iñaki Arreseygor 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones 

 
OL 4158 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Adjudicación - E.E. Nº 32.653.006-MGEYA-AGC/15 
 
Licitación Pública N° 8262-1500-LPU15. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: s/servicio de reparación integral de inst. sanitarias desagües y red 
cloacal. Característica/s El servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto 
funcionamiento. 
Objeto de la contratación: Contratación que tiene por objeto la refacción y 
remodelación de diversas zonas de sanitarios pertenecientes a esta Agencia 
Gubernamental de Control. 
Firma adjudicada: 
Grupo Simetris S.A. 
Total adjudicado: pesos tres millones cuatrocientos ochenta y siete ochocientos 
cuatro ($ 3.487.804). 
Fundamento de la adjudicación: Oferta válida y conveniente. Cumplimiento de 
Pliegos. 
Autorizante: Resolución N° 746/AGC/15. 
Lugar de exhibición del Acta: Página web oficial Buenos Aires Compras BAC. 
 

Gustavo A. Bau 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 

 
OL 4151 
Inicia: 16-12-2015       Vence: 16-12-2015 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Disposición DADMIN Nº 134/15 
 
Licitación Pública Nº 8/14 
Objeto: Telefonía e Internet. 
Proveedor adjudicado: 
NSS S.A. 
Artículo 1º: Aprobar en el marco del Expediente Nº 15/14, una prórroga contractual con 
la empresa NSS S.A. (IPLAN) por el plazo comprendido entre el 2 de diciembre de 
2015 hasta el 30 de junio de 2016 para los Renglones 1 y 2, y por el plazo de 3 (tres) 
meses a contar desde el 1 de abril de 2016 hasta el 30 de junio de 2016 para el 
Renglón 3, en idénticos términos y condiciones que las previstas en el pliego de 
condiciones generales, pliego de condiciones particulares y pliego de condiciones 
técnicas que rigen la contratación vigente (Licitación Pública Nº 8/14) y las acordadas 
oportunamente en el contrato suscripto entre las partes el 1 de diciembre de 2014. 
Artículo 2°: Apruébase el proyecto de Addenda al Contrato referido en el artículo 
primero, que en anexo se adjunta formando parte de la presente. 
Artículo 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese, y cumplido, archívese. 
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
OL 4144 
Inicia: 16-12-2015       Vence: 16-12-2015 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Ejecución de viviendas en el Bº Barracas - E.E. N° 12.962.133-MGEYA-IVC/14 
 
Se llama a Licitación Pública N° 30/14 para la Ejecución de 128 viviendas, obras 
exteriores y pavimentos, en la calle Osvaldo Cruz 3351, Sección 26, Manzana 020, 
Parcela OFRC, Barrio Barracas, Capital Federal. 
Presupuesto oficial: $ 141.738.766,75. 
Plazo de ejecución: 18 meses. 
Fecha de apertura: jueves 11 de febrero de 2016 a las 11 hs. 
Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Gonzalo Estivariz Barilati 
Gerente General 

 
CV 44 
Inicia: 30-11-2015       Vence: 20-1-2016 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente N° 37.351.088/15  
  
Licitación Pública N° 8056-1607-LPU15. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-1607-LPU15. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática. 
Objeto de la contratación: S/ provisión, instalación, puesta en funcionamiento una 
Solución Antispam. 
Firma preadjudicada:  
Grupo Intecser S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1,00 - precio unitario: $1.339.613,07- precio total: $ 
1.339.613,07  
Vencimiento validez de oferta: 11/1/16. 
Observaciones: Se aconseja adjudicar a favor de: Grupo Intecser s.a. Oferta N° 1 
(orden de merito n° 1): el Renglón 1 en la suma total de pesos un millón trescientos 
treinta y nueve mil seiscientos trece con 7/100 ($ 1.339.613,07).  
Fundamentación: La adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 108 y 109 de la 
Ley Nº 2095, su modificatoria y su reglamentario Decreto Nº 95/14, en concordancia 
con el art. 21.3 del Dto. Nº 1145/09 y el art. 11 de la Resolución Nº 1160-MHGC/11, y 
de conformidad con lo informado técnicamente (IF-2015-38360961-ASINF).  
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sita en Bernardo 
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 16/12/15 en Bernardo de Irigoyen 272.  
  

Carlos Dacharry 
Director General 

 
OL 4157 
Inicia: 16-12-2015       Vence: 16-12-2015 

Nº 4783 - 16/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 314



 
 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión e instalación de equipamiento de proyección para Edificios Centrales 
y Dependencias del Banco - Carpeta de Compra N° 22.158 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 22.158) con referencia a la 
“Provisión e instalación de equipamiento de proyección para Edificios Centrales y 
Dependencias del Banco (Renglones 1 a 4)”, con fecha de apertura el día 5/1/16 a las 
11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo) 
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones.  
Fecha tope de consultas: 29/12/15. 
 

Sebastián A. Nicolay 
Jefe de Equipo  

Equipo Provisiones 
 
BC 386 
Inicia: 15-12-2015       Vence: 17-12-2015 
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BC 387 
Inicia: 16-12-2015       Vence: 18-12-2015 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación de Servicio de Consultoría para Migración a la última versión del 
producto Symantec Enterprise Vault con Soporte y Mantenimiento por 12 meses 
(On Site) - Carpeta de Compra N° 22.177 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de Servicio de 
Consltoría para Migración a la última versión del producto Symantec Enterprise Vault 
con Soporte y Mantenimiento por 12 meses (On Site)”. - (Carpeta de Compra N° 
22.177). 
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar/mas/licitaciones). 
Fecha de Apertura de Ofertas: 6/1/16 a las 12 hs. (Fecha y hora límite de recepción 
de ofertas). 
Lugar de Apertura de Ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo. 
Piso – Capital Federal. 
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 
30/12/15 a las 15 hs. 
 

Nicolás Pepe 
Gerente de Compras 

 



 
 

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Renovación de la suscripción de Licencias para la plataforma Blueworks Live - 
Carpeta de Compras N° 22.180 
 
Llamase a licitación pública -Carpeta de Compras N° 22.180- que tramita la carpeta de 
compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 30/12/15 a las 11 hs. 
Objeto de la contratación: “Renovación de la suscripción de Licencias para la 
plataforma Blueworks Live” 
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 14/12/15. 
Fecha tope de consultas: 23/12/15. 
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal 7º piso, Sarmiento 611, C.A.B.A. 
 

Mario Selva 
Coordinador Operativo 

 
BC 385 
Inicia: 14-12-2015       Vence: 16-12-2015 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 22.084 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nº 22.084 que tramita la “Servicio Externo de Administración de Archivos del Banco 
Ciudad de Buenos Aires”, por un período de 36 (treinta y seis) meses, con opción por 
parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más, a la firma ADEA Administradora 
de Archivos S.A. (Sita en Av. Roque S. Peña 832 2° piso –CP1388– CABA) , conforme 
al siguiente detalle: 
 
Renglón Nro. 1 - Servicio de Administración de Archivo del Flujo de documentación 
 
Ítem 1: Provisión de cajas contenedoras 
Importe por caja: $28,00 + IVA 
 
Ítem 2: Ingreso a Planta –Referenciación/ Sistematización  
Importe por caja: $30,00 + IVA 
Importe por Libro: $12,00 + IVA  
 
Ítem 3: Guarda y Custodia 
Importe por caja: $2,00 + IVA 
Importe por Libro: $2,00 + IVA  
 
Ítem 4: Consulta normal – 24 hs. – y posterior reingreso al depósito 
Importe por caja: $30,00 + IVA 
Importe por legajo/ libro: $30,00 + IVA 
Importe por documento: $50,00 + IVA 
 
Ítem 5: Consulta urgente – 4 hs. – y posterior reingreso al depósito 
Importe por caja: $60,00 + IVA 
Importe por legajo/ libro: $60,00 + IVA 
Importe por documento: $90,00 + IVA 
 
Ítem 6: Imagen del Documento – Envío por mail 
Importe por imagen: $3,50 + IVA 
 
Ítem 7: Baja de Inventario 
Importe por caja: $60,00 + IVA 
Importe por legajo/ libro: $25,00 + IVA 
 
Ítem 8: Trasporte 
Viaje Entrega de materiales sin límite de cajas por viaje; Retiro e Ingresos Nuevos y 
Entrega normal (hasta 30 cajas, sin límite de legajos/Libros, por viaje).  
Importe por viaje: $300,00 + IVA 
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Viaje Entrega Urgente (hasta 30 cajas, sin límite de legajos/Libros, por viaje). 
Importe por viaje: $600,00 + IVA  
 
Ítem 9: Trasvase de cajas rotas 
Importe por caja: $ 60,00 + IVA 
 
Ítem 10: Servicio de Archivista, (para referenciación en el Banco Ciudad con provisión 
de equipamiento, notebook y lector de código de barras, etc.). 
Importe por hora Archivista: $ 210,00 + IVA  
 
Renglón Nro.2 - Servicio de Administración de Archivo del Stock existente. 
 
Ítem 1: Guarda y Custodia 
Importe por caja: $ 2,10 + IVA 
Importe por libro: $2,15 + IVA 
 
Ítem 2: Consulta Normal - 24 hs. – y posterior reingreso al depósito 
Importe por caja: $40,00 + IVA 
Importe por legajo/ libro: $ 40,00 + IVA 
Importe por documento: $ 60,00 + IVA 
 
Ítem 3: Consulta Urgente 4 hs. - y posterior reingreso al depósito 
Importe por caja: $ 60,00 + IVA 
Importe por legajo/ libro: $ 60,00 + IVA 
Importe por documento: $ 80,00 + IVA 
 
Ítem 4: Imagen del Documento – Envío por mail 
Importe por imagen: $ 3,00 + IVA 
 
Ítem 5: Baja de Inventario  
Importe por caja: $ 30,00 + IVA 
Importe por legajo/libro: $ 45,00 + IVA 
 
Ítem 6:  
Transporte  
Por Viaje Retiro y Entrega Normal (hasta 30 cajas, sin límite de legajos/Libros, por 
viaje). 
Importe por viaje: $ 400,00 + IVA 
Por Viaje Entrega Urgente (hasta 30 cajas, sin límite de legajos/Libros, por viaje). 
Importe por viaje: $ 600,00 + IVA 
 
Ítem 7: Trasvase de Cajas Rotas 
Importe por caja: $ 40,00 + IVA 
 
Por ser la menor oferta recibida y ajustarse en un todo a lo solicitado por el banco en 
el pliego de bases y condiciones particulares. 
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Inicia: 16-12-2015       Vence: 16-12-2015 
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 Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Nicolás Pepe 
Gerente de Compras 

 
BC 388 



 
 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 36.663.395-MGEYA-MGEYA/15 
 
Juan Carlos Antonio Crosta Blanco con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen 2476 
PB - C.A.B.A., con DNI. 4.448.081, avisa que transfiere a: Juan Carlos Antonio 
Crosta Blanco con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen 2476 PB - C.A.B.A., con 
DNI. 4.448.081, y a Manuel Jesús Mantilla Sullon con domicilio en la calle Hipólito 
Yrigoyen 2476 PB - C.A.B.A., con DNI. 18.898.122, el local sito en la calle Hipólito 
Yrigoyen Nº 2476, PB, sótano - U.F. 1 a nombre de Juan Carlos Antonio Crosta Blanco 
para funcionar en el carácter de (603.013) Pinturería (H/200 Lts. de inflam. 1ra. categ. 
s/ equiv. y no más de 500 2 da. cat.). (603.210) Com. min. artic. librer. papeler. 
cartoner. impresos. filat. juguet. discos y grab. (603.220) Com. min. de articul. de 
perfumería y tocador. (603.221) Com. Min. de articul. de limpieza, por expediente 
número 3920/2006, mediante decreto Nº 2516/98 otorgada, en fecha 30/01/2006. Sup. 
Habilitada 78.70m2.  
Observaciones: Frentista C3. no posee deposito de inflamables. plano de ventilación 
mecánica registrado por expediente Nº 32378/2015. Reclamos de ley en calle Hipólito 
Yrigoyen 2476 PB - C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Juan Carlos Antonio Crosta Blanco 
Manuel Jesús Mantilla Sullon 

 
EP 563 
Inicia: 15-12-2015 Vence: 21-12-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.620.926-MGEYA-MGEYA/15 
 
Diego Fernando Mirarchi (DNI 25.997.860) con domicilio en Manuel Ricardo Trelles 
2392 CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. 
Corrientes Nº 4802 PB y sótano UF 4 CABA para funcionar en el carácter de (602020) 
café bar (602030) despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602060) parrilla, por 
Expediente Nº 80567/05, mediante Decreto Nº 2516/98, otorgada en fecha 
30/11/2005, superficie habilitada: 70,57 m2, observaciones: se aplican los beneficios 
de la resolución Nº309/SJYSU/2004; a Pablo Rodríguez (DNI 26.780.558) con 
domicilio en Vera 432 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Corrientes 
4802 CABA. 
 

Solicitante: Pablo Rodríguez 
 

EP 578 
Inicia: 11-12-2015 Vence: 17-12-2015 
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.627.155-MGEYA-MGEYA/15 
 
Jarimar S.A. transfiere la Habilitación Municipal a Compañía de Lugares Sociedad 
Anónima, del local ubicado en la Av. Presidente Quintana 465 PU/473, 1º SS, 2º SS, 
3º SS, PB, 1º al 14º piso y azotea, CABA, que funciona en el carácter de (602.000) 
Restaurante, Cantina. (700.110) Hotel sin servicio de Comida por Expediente Nº 
249.206/2011, mediante Disposición Nº 5342/DGHP/2011, otorgada en fecha 
20/05/2011. Superficie habilitada: 3459,62 m2. Observaciones: Verifica art 4.7 del C.E. 
no podrá afectar al uso de la actividad natatorio que se encuentra rayada a 45º en 
planos de uso sector actividades físicas local 8P-06, deberá cumplir Ley N° 139 y 
Decreto N° 1821/GCABA/04 para uso exclusivo de los huéspedes sector sala de 
masajes (8P-01) y sector cafetería (8P-07), sector de uso exclusivo de los huéspedes 
posee plano conforme a obra de condiciones contra incendio, registrado por 
Expediente Nº 61786/2004 y certificado de conformidad final N° 6611 otorgado por la 
DGROC, posee plano registrado de sala de máquinas por Expediente Nº 57313/2004 
otorgado por la DGFOC posee plano de ventilación mecánica registrado por 
Expediente Nº 78520/2011, otorgado por la DGROC se otorga una capacidad máxima 
de 32 (treinta y dos) habitaciones para 144 (ciento cuarenta y cuatro) alojados deberá 
cumplir Ley N° 1346 (B.O Nº 1970) Referente al plan de evacuación.. 
 

Solicitante: Compañía de Lugares Sociedad Anónima 
(Carolina Torres Apoderada) 

 
EP 579 
Inicia: 11-12-2015 Vence: 17-12-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.065.764-MGEYA-MGEYA/15 
 
Jian Su, domiciliado en Quesada 5123 CABA., avisa que transfiere la Habilitación del 
local sito en Av. Dr. Ricardo Balbín Nº 4655 PU/59 PB-EP, que funciona en carácter de 
(600.000) Com. Min. de carne, lechones, achuras, embutidos.(600.010) Com. Min. de 
verduras, frutas, carbón (en bolsa).(600.030) Com. Min. de aves muertas y peladas, 
chivitos, prod. de granja, huevos h/60 docenas.(601.000) Com. Min. de productos 
alimenticios en general. (601.010) Com. Min. de bebidas en general envasadas. 
(602.040) casa de comidas, rotisería. (603.221) Com. Min. de artículos de limpieza, 
por expediente Nº 2229833/2011, mediante Disposición Nº 5587/DGHP-2012, 
otorgada en fecha 07/06/2012. Superficie habilitada 554,17 m2. 
Observaciones: Debe respetar las áreas delimitadas en planos para las actividades 
con restricción de superficie. Del testimonio surge que el local posee 9 módulos de 
estacionamiento en Valdenegro Nº 4547, a Bo Chen, DNI. Nº 95.402.591, domiciliado 
en Av. Dr. Ricardo Balbín 4659 CABA. Reclamos de ley en Av. Dr. Ricardo Balbín 
4655 Pb. CABA. 
 

Solicitante: Bo Chen 
 
EP 583 
Inicia: 15-12-2015 Vence: 21-12-2015 

Nº 4783 - 16/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 322



 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.079.715-MGEYA-MGEYA/15 
 
Ironbull S.A. transfiere a Afenix S.A., con domicilio en Av. Córdoba 543, Capital 
Federal, el local ubicado en Av. Córdoba 543, subsuelo 1-2, U.F. 40, que funciona 
como: (602.010) Casa de lunch; (602.020) Café Bar; (602.021) Com. Min. Bar Lácteo; 
(602.030) Despacho de bebidas, wisquería cervecería; (602.070) Confitería por 
Expediente N° 37045/2004, mediante Disposición Nº 2335/DGHP/2007, otorgada en 
fecha 28/5/07, Superficie habilitada: 840,10 m2.  
Observaciones: Vent. mecánica por Expediente N° 35.207/04, Plano de Incendio y 
Certificado de Inspección Final N° 264, extendido por la Superintendencia Federal de 
Bomberos (PFA) cumple art. 5.3.4.1, inc. B; cumple Resolución N° 309/SJYSU/2004. 
No posee serv. de envíos a domicilio. 
Asimismo se informa que para el local sito en la Av. Córdoba 543, primero y segundo 
subsuelo, U.F. 40. Se registra mediante el sistema Informático mencionado 
precedentemente, constancia de una ampliación de rubro a nombre de Irombull S.A. 
para funcionar en el carácter de (800.370) Local de Baile Clase “C”, act. 
Complementaria, por Expediente Nº 86118/2007, mediante Disposición Nº 
2880/DGHP/2008, otorgada en fecha 27/6/08. Superficie habilitada 840,10 m2. 
Observaciones: ampliación de rubro s/ampliar superficie, anterior habilitación por 
Expediente N° 37045/04, capacidad máxima de (415) personas, según Disposición N° 
100-DGHP-DGFOC-DGFYC de fecha 14/11/2008 (Nota 2074265/DGHP/2011. 
Reclamos de ley Av. Córdoba 543, 1º y 2º, Capital Federal. 
 

Solicitantes: Marta Lujan Savino (Irombull S.A. - Presidente) 
Juan Marcelo Bobadilla (Afenix S.A. - Presidente) 

 
EP 585 
Inicia: 15-12-2015 Vence: 21-12-2015 
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Inicia: 15-12-2015 Vence: 21-12-2015 
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.270.730-MGEYA-MGEYA/15 
 
NATALIA MENARINI con DNI Nº 29.905.324, con domicilio en la calle Bolivia 581 piso 
8 comunica la transferencia de su Habilitación Municipal del local de calle BOLLINI 
N°2139 PU/45 SS-PB-PA, obra constancia de habilitación, a nombre de NATALIA 
MENARINI, para funcionar en carácter de(604.070) GARAGE COMERCIAL, por 
expediente Nº 1475497/2009, mediante Disposición N°9522/DGHP-2011, otorgada en 
fecha 10/08/2011. Superficie habilitada 1032.04 m2 a LUCIANO LEONARDO 
MENARINI con DNI 36.755.043, con domicilio en la calle Bolivia 581 8° C. 
Observaciones: CAPACIDAD 25 COCHERAS INCLUIDAS 2 PARA 
CICLOMOTORES Y 1 PARA DISCAPACITADOS. ADJUNTA CERTIFICADO N° 
2472/01 Y PLANO CONFORME A OBRA DE CONDICIONES CONTRA INCENDIO 
OTORGADO POR LA D.G.F.O.C MEDIANTE EXP. N° 5085/99. ADJUNTA PLANO 
REGISTRADO DE VENTILACION MECANICA OTORGADO POR LA D.G.F.O.C 
MEDIANTE EXP. N° 889541/11 CUMPLE CON EL ART. 7.7.1.11 DEL C.E PARCELA 
13 Y 14. SI LO HUBIERA RECLAMOS DE LEY EN EL MISMO LOCAL. 
 

Solicitante: Natalia Menarini 
 
EP 593 



 
 Particular  

 

 
Citación - E.E. N° 37.311.916-MGEYA-MGEYA/15 
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CUIDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
La Sala 1ª del Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha resultado, el 22 de octubre 
de 2015: Art. 1º: Sobreseer a la Doctora Contadora Pública Cecilia Vanessa Bareiro 
(Tº 286 Fº 208) en orden a los hechos denunciados”. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 11 de noviembre de 2015. 
 

Dr. L.E. Luis María Ponce de León 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 569 
Inicia: 16-12-2015 Vence: 18-12-2015 
 

 
Citación - E.E. N° 37.314.517-MGEYA-MGEYA/15 
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público Daniel 
Alejandro Bargas (Tº 261 Fº 60) 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 se notifique de la iniciación de sumario en el expediente Nº 31.144. Dichas 
actuaciones tramitan por ante el Tribunal de Ética Profesional, Calle Uruguay 725 - 1º 
piso, Secretaría de Actuación.  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015. 
 

Aurora Quinteros 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 570 
Inicia: 16-12-2015       Vence: 18-12-2015 
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Citación - E.E. N° 37.310.005-MGEYA-MGEYA/15 
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza al Doctor Contador Público Rodolfo 
Carlos Antuña (Tº 247 Fº 37) por tres días, a efectos de que comparezca dentro del 
término de los cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto de 
que conteste el traslado en el expediente nº 33.056 y produzca descargos, bajo 
apercibimiento de decretarse su rebeldía. Dichas actuaciones tramitan por ante la Sala 
3ª del Tribunal de Ética Profesional Calle Uruguay 725 - 1º piso, Secretaría de 
Actuación. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015. 
 

Aurora Quinteros 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 571 
Inicia: 16-12-2015       Vence: 18-12-2015 
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Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 572 
Inicia: 16-12-2015 Vence: 18-12-2015 
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Citación - E.E. N° 37.313.408-MGEYA-MGEYA/15 
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CUIDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público Víctor 
Eduardo Robledo (Tº 90 Fº 201) 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 se notifique de la rebeldía en el expediente Nº 32.963. Dichas actuaciones 
tramitan por ante la Sala 3ª del Tribunal de Ética Profesional, Calle Uruguay 725 - 1º 
Piso, Secretaría de Actuación" 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015. 
 

Aurora Quinteros 
Secretaria de Actuación 

 



 
 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 34.319.216/15 
 
Intímese al Sr. Calandria Garay, Pablo Fabián, DNI 17.546.411, titular del vehículo 
Volskwagen Senda, dominio: SVF 092, relacionado al Expediente N° 34.319.216/15; 
para que en el término de 5 días hábiles de publicado el presente, concurra a la calle 
Piedras 1260 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de retirar la 
documentación correspondiente que le permitirá proceder al retiro de la unidad o sus 
partes, bajo apercibimiento de proceder conforme lo dispone el Art. 8 de la Ley 342. 
 

Carlos Perez 
Director General 

 
EO 1110 
Inicia: 11-12-2015 Vence: 17-12-2015 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 37.205.740/15 
 
Intímese al Sr. Rubio, Gabriel Alberto, DNI 17.255.245 titular del vehículo Renault 18 
dominio: TBG 328, relacionado al Expediente N° 37.205.740/15; para que en el 
término de 5 días hábiles de publicado el presente, concurra a la calle Piedras 1260 de 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de retirar la documentación 
correspondiente que le permitirá proceder al retiro de la unidad o sus partes, bajo 
apercibimiento de proceder conforme lo dispone el Art. 8 de la Ley Nº 342. 
 

Carlos Pérez 
Director General 

 
EO 1111 
Inicia: 11-12-2015 Vence: 17-12-2015 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 37.207.473/15 
 
Intímese al Sr. Chávez, Gabriel Eduardo, DNI 22.792.345 titular del vehículo Peugeot 
504, dominio: VVG 795, relacionado al Expediente N° 37.207.473/15; para que en el 
término de 5 días hábiles de publicado el presente, concurra a la calle Piedras 1260 de 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de retirar la documentación 
correspondiente que le permitirá proceder al retiro de la unidad o sus partes, bajo 
apercibimiento de proceder conforme lo dispone el Art. 8 de la Ley Nº 342. 
 

Carlos Pérez 
Director General 

 
EO 1112 
Inicia: 11-12-2015 Vence: 17-12-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ 
 
Notificación - Resolución N° 1227/SSGRH/15 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez le 
hago saber a la agente Reyes, Carmen Noemí, CUIL Nº 27-11371365-3 que por 
Resolución Nº 1227/SSGRH/15, que tramita por E.E. Nº 16.272.607-MGEYA-
HGNRG/15, acéptase la renuncia a partir del 6/6/15, conforme a lo establecido por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Queda Ud. Notificado. 

 
Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 1109 
Inicia: 11-12-2015       Vence: 17-12-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ 
 
Notificación - Resolución N° 1961/SSGRH/15 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez le 
hago saber a la agente, Pennesi, Sandra Patricia, CUIL Nº 27-21093578-4 que por 
Resolución Nº 1961/SSGRH/15, que tramita por E.E. Nº 18.696.151-MGEYA-
HGNRG/15, acéptase la renuncia a partir del 26/6/15, conforme a lo establecido por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Queda Ud. Notificado. 

 
Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 1108 
Inicia: 11-12-2015       Vence: 17-12-2015 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS" IGNACIO PIROVANO" 
 
Notificación - E.E. Nº 32.877.293-MGEYA-HGAIP/15 
 
En mi carácter de Director del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano" le 
hago saber a el agente Mesones Guerrero, Manuel Antonio, CUIL 20-18793325-1 
dado que inasiste desde el día 6 de julio de 2015 por lo que se halla incurso en el 
causal de cesantía prevista por el Art. 48) de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales, 
en caso de no presentarse se dará inmediata tramitación a la misma. 
Queda Ud. Notificado 
 

José A. Cuba 
Director Medico 

 
EO 1115 
Inicia: 16-12-2015       Vence: 22-12-2015 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES 
 
Notificación - E.E. Nº 3.697.094-MGEYA-CJ/14 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de 
Educación notifica a la agente: CALO, Norma Ester, (DNI Nº 4.986.196) de los 
términos de la Disposición Nº 2872/DGPDYND/15 de fecha 17/3/15, cuyos artículos se 
transcriben a continuación: 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

DISPONE: 
 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo desde el 06/07/2006, de la docente 
CALO, Norma Ester (DNI Nº 04.986.196), en su cargo de Asesora Pedagógica, titular, 
turno mañana, en la Escuela Técnica Nº 27 D.E. 18º. 
Art. 2: DÉJASE Dejase establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible 
de la Sanción contenida en el Art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el 
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal. 
Art 3: REGÍSTRESE. Comuníquese por copia a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos Docentes, a la Junta de Disciplina y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Estatal - Dirección de Educación Tecnica -.Notifíquese al 
interesado, conforme lo establecido en el Art. 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510/GCBA/97, 
haciéndole saber que la presente Disposición no agota la vía administrativa y contra 
ella dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificada podrá interponer Recurso 
de Reconsideración y/o Jerárquico de conformidad a lo dispuesto en los arts. 51 y 57 
de la Ordenanza Nº 40.593. Cumplido, archívese. Caballero 
 
1-ART. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de 
reconsideración o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo 
dictado con carácter definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. 
Deberá deducirse dentro de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será 
resuelto por el mismo organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.- 
2-ART. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación 
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida 
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En 
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma 
directa: Omitiendo la reconsideración. En este último caso, también el plazo para su 
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o 
autoridad competente, en igual lapso.”.- 
3-ART. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso jerárquico 
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del 
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reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los 
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será 
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los 
fundamentos.” 
 

María del Carmen Caballero 
Gerente Operativa 

 
EO 1114 
Inicia: 14-12-2015       Vence: 16-12-2015 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente Nº 11.588.263-MGEYA/14 
 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente La Feria de las Vanidades 
S.R.L. los términos de la Resolución N° 3373/DGR/15, de fecha 4 de diciembre de 
2015, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes 
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente LA FERIA DE 
LAS VANIDADES S.R.L. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
Contribuyente Local bajo el N° 1208323-02 (CUIT 30-71127099-6), con domicilio fiscal 
sito en la calle Cramer Nº 3517, Piso 1º (Comuna Nº 13) (foja 148) de esta Ciudad, 
cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor de prendas de vestir 
n.c.p.", con respecto a los períodos fiscales 2010 (4º a 12º anticipos mensuales), 2011 
(1º a 12º anticipos mensuales), 2012 (1º a 11º anticipos mensuales), 2013 (1º, 3º, 4º, 
8º a 10º anticipos mensuales) y 2014 (1º a 5º anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de 
la presente. 
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente a la Socia Gerente de la firma, Señora 
María Natalia Antolín DNI 18.541.176 con domicilio en la calle Cramer Nº 3517 
(Comuna Nº 13) de esta Ciudad (foja 3 y 151) y/o a quien hasta la actualidad resulte 
responsable en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12, 14 
(inciso 1°) y 110 del Código Fiscal T.O. 2015 y disposiciones concordantes de años 
anteriores. 
Artículo 4º.- Intimar a LA FERIA DE LAS VANIDADES S.R.L. a denunciar el correcto 
domicilio fiscal dentro del ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por 
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por 
válidamente notificadas las resoluciones que se dicten a partir de la presente, los días 
martes o viernes o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de 
suscripción de los actos correspondientes. 
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la responsable 
solidaria y/o a quien hasta la actualidad resulte responsable, para que en el término de 
los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la notificación 
de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las 
pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería 
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in 
limine. 
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Artículo 6º.- Consignar que la planilla de diferencias de verificación forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal TO 2015 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 9º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y a la 
responsable solidaria en el domicilio consignado en el artículo 3º y a ambos por medio 
de la publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la Cuidad Autónoma de Buenos 
Aires, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal TO 2015 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese. 
Tujsnaider 
 
 

ANEXO 
 
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
EO 1113 
Inicia: 14-12-2015       Vence: 16-12-2015 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO EN LO CIVIL N° 4 DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE 
LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA - PROVINCIA DE 
CATAMARCA 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.336.683/MGEYA/2015) 
Carátula: “EXPTE N° 093/14 – “LEAL, JOSÉ LUIS C/ INDUSTRIAS 
ALGODONERAS UNIDAS S.A. Y/O Q.R.P. o S.C.C.D. S/ PRESCRPCIÓN 
ADQUISITIVA” Y EXPTE N° 094/14 – “LEAL, JOSÉ LUIS S/ BENEFICIOS DE 
LITIGAR SIN GASTOS” 
 
Juzgado en lo Civil N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la 
Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Secretaria Actuaria. Autos Expte. N° 
093/14 – “LEAL, José Luis c/ INDUSTRIAS ALGODONERAS UNIDAS S.A y/o Q.R.P.o 
S.C.C.D S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA”. y EXPTE. N° 094/14 _ “Leal José Luis 
s/Beneficios de Litigar sin Gastos” (por cuerda), cita y emplaza a INDUSTRIAS 
ALGODONERAS UNIDAS S.A y/o Q.R.P. o S.C.C.D, y a todos los que se consideren 
con derechos sobre el inmueble objeto de la presente causa, identificado bajo 
Matricula Catastral N° 07-25-05-5832 - padrón N° 1188100 tipo 1, ubicado en Avenida 
Presidente Castillo N° 320 (nueva numeración 1575) del Distrito 25 Cuartel 5° del 
Departamento Capital, Provincia de Catamarca, cuyos linderos son: al NE con la M.C. 
N°07-25-05-5933 dominio de la Sra. Maldonado Vilma Patricia, SO con la M.C. N° 07-
25-05.5831 dominio del Sr. Narváez Baltaza Misael, al SE con Avenida Presidente 
Castillo y al NO con las M.C. N° 07-25-05-6130 dominio del Sr: Aredes Guido y 07-25-
05-6029 dominio del Sr. Romero Néstor Oscar. Superficie 347,53 m2, registrado 
provisoriamente bajo Matricula Catastral N° 07-25-05-5833, conforme plano de 
mensura aprobado por Disposición D.R.T. N° 1809; para estar a derecho en el en el 
término de QUINCE (15) días y SEIS (6) días más que corresponden en razón de la 
distancia, desde la última publicación, bajo apercibimiento de que si no lo hicieren se 
designara Defensor Oficial. Publíquese edictos por DOS (02) DÍAS en el Boletín Oficial 
y en un diario de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (R.A.). 
San Fernando del Valle de Catamarca, 22 de octubre de 2015.- 
 

Roxana Emilce Di Doi 
Secretaria 

 
OJ 365 
Inicia: 16-12-2015       Vence: 17-12-2015 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 31 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 37.664.758/MGEYA/2015) 
Carátula: “GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS S/AMENAZAS.” 
Causa N° 13.400/14 (INTERNO N° 3475-D/JB) 
 
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 (…) de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 63 del C.P.P.C.A.B.A dispóngase la publicación de edictos por el plazo de 
cinco (5) días, emplazando a José Luis González para que dentro del tercer día de la 
última publicación, comparezca a la sede de este Tribunal a estar a derecho y retirar el 
oficio con el cual deberá presentarse en alguna de las Oficinas de Identificación al 
Ciudadano, para que le extraigan cuatro juegos de fichas dactilares y se informen los 
antecedentes que pudiera registrar, bajo expreso apercibimiento de declarar su 
rebeldía y ordenar la consecuente captura (artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.). A tal fin 
líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, solicitando la publicación del edicto. Fdo: Susana Parada. Jueza ante mí: Paola 
Zarza Secretaria. 
 

Paola Zarza 
Secretaria 

 
OJ 357 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 16-12-2015 
 

Nº 4783 - 16/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 337



“///nos Aires, 9 de diciembre de 2015.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en la fecha 
respecto de los imputados Julio Toshiro Plaza Alvarado, Ricardo Palma Cabanillas 
y Paola Erika Rodríguez Morales, de quienes se desconoce el actual domicilio, 
corresponde entonces citarlos por edictos, de conformidad con lo dispuesto el artículo 
63 del Código Procesal Penal de la ciudad autónoma de Buenas Aires. Al respecto, 
dispondré su publicación por el plazo de cinco (5) días, emplazando a los nombrados 
para que dentro del tercer día de la última publicación, comparezcan a la sede de este 
Tribunal a estar a derecho y a notificarse de la realización de la audiencia prevista en 
el artículo 213 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
ello, bajo expreso apercibimiento de declarar su rebeldía (artículo 158 del Código 
Procesal Penal de la ciudad autónoma de Buenos Aires). A tal fin, líbrese oficio al Sr. 
Director del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la 
publicación del edicto. Fdo: Susana Parada, Jueza, ante mí: Paola Zarza, Secretaria”.  

 
Paola Zarza 
Secretaria 

 
OJ 361 
Inicia: 15-12-2015       Vence: 21-12-2015 
 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.277.838/MGEYA/2015) 
Caratula: “ORTEGA, MARCELA S/INF. ART 82 DEL C.C.” 
Causa N° 3288 C (Expte. N° 14533/15) 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, Secretaría Única 
Causa N° 3288 C (Expte. N° 14533/15) 
Carátula: "ORTEGA, Marcela s/inf. Art. 82 del C.C." 
El Juzgado en lo Penal, Contravencionai y de Faltas N° 6 de la CABA, Secretaría 
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza a la Sra. Marcela 
Noemí Ortega, D.N.I. 29.130.092, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto 
día de notificada, a contar desde la última publicación de edictos, para estar a derecho 
en la causa de referencia, bajo apercibimiento de ser declarada rebelde y ordenar su 
captura, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía interviniente. Publíquese por cinco 
días. Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015. Santiago Otamendi -Juez-. Diego Martín 
Vadalá -Prosecretario Coadyuvante-. 
 

Giorgina Dutto 
Prosecretaria Coadyuvante 

 
OJ 364 
Inicia: 15-12-2015       Vence: 21-12-2015 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 31 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.267.858/MGEYA/2015) 
CARATULA: “LEIVA REYES, MARGARITA ROXANA Y OTROS” 
Causa N° 13975/13 (número interno 3777-D) 
 



 
 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 37.667.867/MGEYA/2015) 
Carátula: “LEIVA, VICTOR HUGO S/ART. 183 CP” 
Causa N° 881/14 (20/D) 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015. (…) líbrese oficio al 
Boletín Oficial de esta ciudad, a fin de solicitar que se publiquen edictos durante cinco 
días, donde conste que este Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 4, intima a 
Victor Hugo Leiva (titular del DNI n° 28.330.567), a presentarse ante esta 
dependencia, sita en Beruti 3345, piso 2°, de esta ciudad dentro del quinto día hábil de 
notificado, entre las 9:00 y 15:00 hs., a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde. Notifíquese (…) Fdo. María Julia Correa, Jueza PRS; ante mí, 
Alejandro Pellicori, Secretario 
 

María Julia Correa 
Juez 

 
OJ 356 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 16-12-2015 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 
 
Intimación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.276.846/MGEYA/2015) 
Caratula: “BUETOW, DIEGO MARIANO S/ LEY 13.944” 
Causa n° 8638/15 (112/D) 
 
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015. (...) Sin perjuicio de ello, 
líbrese oficio al Boletín Oficial de esta ciudad, a fin de solicitar que se puliquen edictos 
durante cinco días, donde conste que este Juzgado Penal, Contravencional y de 
Faltas N° 4, intima a Diego Mariano Buetow (titular del DNI n° 26.282.573), a 
presentarse ante esta dependencia, sita en Beruti 3345, piso 2°, de esta ciudad, dentro 
del quinto día hábil de notificado, entre las 9:00 y 15:00 hs., a fin de estar a derecho, 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. Notifíquese. Fdo. María Julia Correa, 
Jueza PRS; ante mí, Alejandro Pellicori, Secretario." 

 
María Julia Correa 

Jueza 
 

OJ 363 
Inicia: 15-12-2015       Vence: 21-12-2015 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 37.661.650/DGTAD/2015) 
Carátula: “LEGAJO DE INVESTIGACIÓN MPF 86524 MAMANI APAZA, NELLY 
ADELA –ART:83 Y OTROS, - ART:83” 
 
El Dr. Rodrigo Pagano Mata, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 24 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4501/4502), en el marco del Legajo de investigación MPF 86524 MAMANI 
APAZA, NELLY ADELA - Art:83 Y OTROS, - Art:83 cita y emplaza a Pedro González 
Pérez, C.I. paraguaya 875212 y a Fernando De La Cruz Cruz, documento peruano 
nro. 42.234.035.7 - a fin de que comparezca a la sede de esa Fiscalía dentro del 
tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle 
declaración conforme el art. 41 LPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia 
injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su posterior captura. Se deja 
constancia que la contravención que motiva el proceso se encuentra prevista en el art. 
83 del Código Contravencional. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Matías Álvarez 
Prosecretario Administrativo 

 
OJ 358 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 16-12-2015 
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GENOVEVA CARDINALI, FISCAL INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALIA 
PENAL, CONTRAVENCIONAL y DE FALTAS NRO. 9 DE LA UNIDAD FISCAL ESTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CABA, con asiento en la calle Beruti N° 
3345, piso 3 de esta ciudad tel. 4014-1933/1932/1925,en el caso N° 9430/13, 
caratulada “Legajo de juicio en autos Acasiete Ortiz, Cesar Armando s/infr. Art. 189 bis 
C.P.”. CITA Y EMPLAZA: a Cesar Armando Acasiete Ortiz, DNl Nro. 94.191.173, de 
nacionalidad peruana, estado civil soltero, nacido el día 12 de noviembre de 1983 en la 
República del Perú, por el término de CINCO DIAS a partir de la presente publicación, 
para que dentro del plazo de cinco días comparezca ante esta Fiscalía Penal, 
Contravencional y de Faltas nro. 9 o, bien, ante el Juzgado Penal, Contravencional y 
de Faltas Nro. 31, a efectos de estar a derecho. A continuación se transcribe el auto 
que ordena la medida: ///dad de BS.As., 2 de noviembre de 2015. Por recibido, 
téngase presente lo resuelto por la Dra. Susana Parada en el marco de la presente 
causa y, conforme lo dispuesto por la Sra. Magistrada, en primer lugar, dispónganse 
las siguientes medidas: ... Requiérase al Boletín Oficial la publicación de edictos por el 
término de cinco días, a los fines de notificar a Cesar Armando Acasiete Ortiz -DNI 
Nro. 94.191.173 - su deber de comparecer ante esta sede fiscal o, bien, ante el 
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 31 dentro de las 48 hs. De la 
publicación de edictos…”. Firmado: GENOVEVA CARDINALI, FISCAL; Ante mí: 
Agustín Aymeric; Secretario. 

 
Génova Cardinali 

Fiscal 
 

OJ 362 
Inicia: 15-12-2015       Vence: 21-12-2015 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.277.606/MGEYA/2015) 
Caratula: “ACASIETE ORTIZ, CESAR ARMANDO S/INFR. ART. 189 BIS INC. 2 
PÁRRAFO 3,149 BIS 1° PÁRRAFO” 
Causa MPF 00027696 
Caso N° 9430/13 
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