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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5230 
  

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar todos los actos, acciones y/u 
obras necesarios para implementar, concretar y/o hacer efectivos los proyectos y 
lineamientos generales mencionados en el art. 7 inc. a) de la Ley 2930 que constituyó 
el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir los convenios necesarios para 
ejecutar lo dispuesto en el Plan Quinquenal de Transporte de la Agencia de Transporte 
Metropolitano.  
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo informará a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, semestralmente, el avance de las acciones mencionadas en el artículo 
1°. 
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 33/15 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2015 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.230, (E.E N° 18.524.333-MGEYA-
DGALE-2014) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 11 de diciembre de 2014.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros 
y a la Subsecretaría de Transporte. Cumplido, archívese. MACRI – Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 30/15 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2015 
 
VISTO:  
El Proyecto de Ley N° 5.214, la Ley N° 1903 y el Expediente Electrónico N° 
18.527.086-MGEYA-DGALE/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 11 de 
diciembre de 2014, sancionó el Proyecto de Ley N° 5.214, por el que se establece la 
especialización en la intervención de los magistrados integrantes del Ministerio 
Público; 
Que objeto del proyecto en estudio, conforme lo describe en su artículo 1°, es 
optimizar la prestación del servicio de justicia a través de la especialización de la 
intervención de “... los magistrados integrantes del Ministerio Público en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas de la Ciudad...“ en dicho ámbito jurisdiccional; 
Que en ese sentido, el artículo 2° del proyecto precitado establece que dentro del 
plazo de ciento ochenta (180) días hábiles de promulgado, el Sr. Fiscal General, el Sr. 
Defensor General y la Sra. Asesora Tutelar efectuarán un análisis de la actual 
estructura orgánica del Ministerio Público a su cargo en función de las competencias 
de la ciudad en materia penal, contravencional y de faltas y, a resultas de ello, 
procederá a atribuir competencias específicas a los magistrados integrantes del 
ministerio público a su cargo, conforme áreas de trabajo y criterios sentados en el 
mismo proyecto; 
Que luego de establecerse en el artículo 3° del proyecto en observación que a fin de 
readecuarse las competencias se seguirá un criterio de especialización y autonomía, 
definiendo cada uno de esos conceptos, se norma en el artículo 4° que la atribución de 
competencias específicas dentro del Ministerio Público en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas se realizará de conformidad con el siguiente criterio material, a saber: 1) 
Competencias en materia Penal y contravenciones previstas en el Título I y IV, 
incluyéndose: a) la intervención en la totalidad de las causas originadas por delitos 
previstos en el Código Penal de la Nación cuya competencia corresponde conforme a 
las normas en vigencia; b) Las causas originadas por Ley Nacional N° 14.346 de 
Protección de los Animales contra actos de crueldad, Ley Nacional N° 13.944 Ley de 
Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar, Ley Nacional N° 23.592 de 
Penalización de actos discriminatorios y leyes especiales en materia penal cuya 
competencia corresponde conforme a las normas en vigencia; y c) Contravenciones 
previstas en el Título I - Protección Integral de las Personas- y en el Título IV - 
Protección de la Seguridad y la Tranquilidad Públicas; y 2) competencias en materia 
de Faltas y restantes Contravenciones no previstas en el punto anterior; 
Que considerado el proyecto de Ley bajo análisis, y sin perjuicio de resaltarse la 
importancia de la temática que se aborda, se advierte que el mismo contiene 
prescripciones normativas que impiden su viabilidad jurídica; 
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Que analizadas las normas que disponen la creación y organización del Ministerio 
Público, se advierte que la redacción del artículo 1° del proyecto de Ley en estudio es 
imprecisa, atento que la referencia del organismo alcanzado por su regulación 
(“Ministerio Público en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad“) no se 
compadece con ninguno de los órganos que componen el Ministerio precitado; 
Que como consecuencia de ello, no puede identificarse suficientemente el ámbito de 
su aplicación y órgano involucrado, generándose en consecuencia dificultades al 
intérprete por falta de certidumbre y especificación concreta de la norma legal, 
presentando un grado de imprecisión que conspira contra su adecuado cumplimiento; 
Que la previsión incluida en el artículo 2° del proyecto pone en cabeza de los titulares 
del Ministerio Público atribuciones que deben ser ejercidas por la Legislatura de la 
Ciudad conforme lo establecido por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por resultarles propias; 
Que el ejercicio de tal atribución importaría la atribución de competencias positivas y la 
limitación de competencias actualmente ejercidas por los magistrados involucrados, 
modificándolas, sin la debida intervención del Poder Legislativo; 
Que el artículo 4° arriba descripto efectúa una remisión (...“Título I y IV“...) sin 
establecer o precisar a qué normativa se refiere, por lo que no resulta posible su 
determinación ni aplicación efectiva como criterio material de atribución de 
competencias; 
Que finalmente, en el artículo 6° del proyecto aquí referido se establece que una vez 
finalizada la reorganización en cuestión, los titulares del Ministerio Público 
comunicarán los resultados de la evaluación y las decisiones adoptadas a fin de dar 
cumplimiento a la presente, dentro del plazo de noventa (90) días contados a partir del 
vencimiento del plazo previsto en el Artículo 2° del proyecto de Ley en consideración; 
Que la previsión arriba descripta no establece ni determina a quién debe ser remitida 
la mencionada comunicación; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo 
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura 
expresando sus fundamentos; 
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los 
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un 
verdadero control de legalidad y razonabilidad; 
Que en consecuencia, corresponde ejercer el mecanismo excepcional de veto 
establecido por el artículo 88 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 5.214, sancionado por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 11 de diciembre de 2014, en 
sus artículos 1°, 2°, 4° y 6°. 
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Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y comuníquese al Ministerio 
de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez 
Larreta 
 
 
PROYECTO DE LEY N.° 5214 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto especializar la Intervención de los 
magistrados integrantes del Ministerio Público en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
de la ciudad a fin de optimizar la prestación del servicio de justicia en dicho ámbito 
jurisdiccional. 
Art. 2°.- Dentro del plazo de ciento ochenta (180) días hábiles de promulgada la 
presente, el Sr. Fiscal General, el Sr. Defensor General y la Sra. Asesora Tutelar 
efectuarán un análisis de la actual estructura orgánica del Ministerio Público a su cargo 
en función de las competencias de la ciudad en materia penal, contravencional y de 
faltas y, a resultas de ello, procederá a atribuir competencias específicas a los 
magistrados integrantes del ministerio público a su cargo, conforme áreas de trabajo y 
criterios sentados en los artículo 3° y 4°. 
Art. 3°.- A fin de establecer la readecuación de las competencias, se seguirá un criterio 
de especialización y autonomía. La especialización tendrá en cuenta la necesaria 
atribución de competencias diferenciadas de acuerdo al objeto del proceso. El criterio 
de autonomía tendrá en cuenta la transferencia de competencias efectuadas o 
previstas en el futuro, como implementación gradual de la autonomía de la ciudad en 
la temática judicial y como forma de atender cabalmente a tales competencias. 
Art. 4°.- La atribución de competencias específicas dentro del Ministerio Público en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas se realizará de conformidad con el siguiente criterio 
material: 
1.- Competencias en materia Penal y contravenciones previstas en el Título I y IV. Se 
incluye: a) la intervención en la totalidad de las causas originadas por delitos previstos 
en el Código Penal de la Nación cuya competencia corresponde conforme a las 
normas en vigencia; b) Las causas originadas por Ley Nacional N° 14.346 de 
Protección de los Animales contra actos de crueldad, Ley Nacional N° 13.944 Ley de 
Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar, Ley Nacional N° 23.592 de 
Penalización de actos discriminatorios y leyes especiales en materia penal cuya 
competencia corresponde conforme a las normas en vigencia; y c) Contravenciones 
previstas en el Título I - Protección Integral de las Personas- y en el Título IV - 
Protección de la Seguridad y la Tranquilidad Públicas-. 
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2.- Competencias en materia de Faltas y restantes Contravenciones no previstas en el 
punto 1.-  
Art. 5°.- Los Titulares del Ministerio Público determinarán, dentro de sus respectivos 
ámbitos jurisdiccionales, la nómina de magistrados que asignan a la atención de cada 
núcleo material de competencias de conformidad con lo dispuesto precedentemente, 
de acuerdo al análisis de la carga de trabajo y necesidades de servicio. 
Art. 6°.- Una vez finalizada tal organización, los titulares del Ministerio Público 
comunicarán los resultados de la evaluación y las decisiones adoptadas a fin de dar 
cumplimiento a la presente, dentro del plazo de noventa (90) días contados a partir del 
vencimiento del plazo previsto en el Artículo 2°. 
Art. 7°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 42/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 415.261-
MGEYA-DGTALMJG/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, atento la ausencia transitoria 
del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 18 al 25 de enero 
de 2015, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del Ministerio de Educación; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Educación, su 
reemplazante es el titular del Ministerio de Cultura. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, al Ministro de Cultura, Ing. Hernán 
Lombardi, del 18 al 25 de enero de 2015, inclusive. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Cultura y de Educación, a la Secretaría Legal y 
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 43/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 416.587-MGEYA-DGTALMJG/15, y 
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Que, el titular de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros, Lic. Franco Moccia, D.N.I N° 14.699.669, se 
ausentará de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 15 de enero y el 2 de 
febrero de 2015, ambas fechas inclusive; 
Que, por tal motivo y por razones de eficiencia administrativa resulta necesario 
encomendar la atención de los asuntos y firma del despacho de la mencionada 
Subsecretaría, en un funcionario competente, mientras dure la ausencia de su titular; 
Que, a dichos efectos se propicia encomendar dicha firma al Lic. Claudio Bernardo 
Avruj, D.N.I N° 13.801.845, en su carácter de Subsecretario de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor 
Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión, Lic. Franco Moccia, D.N.I N° 
14.699.669, al Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Lic. Claudio 
Bernardo Avruj, D.N.I N° 13.801.845, del 15 de enero hasta el 2 de febrero de 2015, 
ambas fechas inclusive. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarías de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural y de Planeamiento y Control de Gestión y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese. Rodríguez Larreta 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 35/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2015 
 
VISTO 
el EE 2015-0181728-MGEYA-DGTALMH y su incorporado Nº EE Nº 2014-4260790-
MGEYA-PG, mediante el cual se instruyó sumario administrativo Nº 351/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 934-MHGC-13, se ordenó instruir el pertinente sumario 
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a lo informado por la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de este Ministerio, respecto de la situación irregular en la que estaría incurso el 
agente Gabriel Alejandro Marcellini, FC. N° 436.384; 
Que, la referida Gerencia comunicó que el 06/09/13 se cumplió el quinto día continuo 
de ausencia injustificada por parte del agente Marcellini, encontrándose incurso en la 
figura prevista en el artículo 48, inciso a) de la Ley N° 471, que contempla la sanción 
de cesantía, previo sumario administrativo;  
Que, en los actuados obra copia de la carta documento mediante la cual se intimó al 
agente a retomar tareas en los términos del artículo 48, inciso a) de la Ley N° 471 y del 
Acta Paritaria N° 13 del 04/08/10;  
Que, el agente Marcellini se hizo presente en su lugar de trabajo el 11/09/13, con un 
certificado que acredita que el susodicho estuvo detenido a disposición del Juzgado 
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 43, Secretaria N° 109, en el marco de la 
Causa N° 3.024/10, caratulada “Cimalando, Juan Sebastián y otro s/Robo con armas“, 
en la que con fecha 10/09/13, se dispuso su inmediata libertad; 
Que, asimismo, se adjuntaron constancia de los descuentos de haberes y Fondo 
Estimulo correspondiente a las inasistencias en que incurriera el nombrado durante el 
período comprendido entre el 2 y 10 de septiembre de 2013; 
Que, abierta que fuese la etapa instructoria prestó declaración informativa Gabriel 
Alejandro Marcellini, empleado administrativo en la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio, quien explicó que recibió una citación del 
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 43, donde le informaron que fue 
involucrado en una causa penal por un detenido en una salidera bancaria, aclarando el 
dicente que no tuvo nada que ver con el hecho; 
Que, sostuvo que el juzgado lo volvería a citar al estudio de su abogado por lo que el 
deponente se desentendió del asunto, pero un día, la policía lo detuvo y lo llevó ante el 
estrado, el cual lo había citado a declarar en varias oportunidades, sin que el dicente 
se enterara, puesto que había perdido contacto con su letrado, por lo que el juez lo 
declaró rebelde; 
Que, el deponente dijo que aclaró todo ante el juzgado pero estuvo incomunicado por 
cuatro días por eso no pudo concurrir a su trabajo; 
Que, señaló que tuvo que pagar una fianza de cinco mil pesos y que debía concurrir 
una vez al mes al juzgado para cumplir con la obligación impuesta en el incidente de 
excarcelación en la causa N° 3.024/10;  
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Que, mediante oficio del 13/03/14, el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
N° 43, Secretaria N° 109, informó que en la Causa N° 3.024/10 caratulada 
"Cirmalando, Juan Sebastián y otro s/Robo con armas“, se recibió declaración en los 
términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación a Gabriel Alejandro 
Marcellini, y con fecha 12/09/13 se decretó la falta de mérito para procesar o 
sobreseer al nombrado, encontrándose el sumario en pleno trámite; 
Que, la Instrucción habiendo hallado finalizada la presente pesquisa y no quedando 
medidas pendientes de producción, dispuso el cierre de aquélla; 
Que, así las cosas, llegado el momento de valorar los hechos que motivaron la 
iniciación de esta investigación resulta que a raíz de las inasistencias injustificadas en 
que incurriera el agente Gabriel Alejandro Marcellini, con desempeñó en la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, se procedió a 
intimarlo a que retomara tareas, así como a suspender el pago de haberes, en orden a 
lo normado en el artículo 48, inciso a) de la Ley N° 471 y en la Paritaria N° 13 del 
04/08/10; 
Que, no obstante el mencionado agente se presentó en su lugar de trabajo el 
11/09/13, acreditando que las ausencias se debieron a que fue detenido e 
incomunicado por orden de la justicia criminal por estar involucrado en una causa 
penal en la que supuestamente no tuvo intervención; 
Que, para corroborar tales extremos, Marcellini aportó copia de la constancia que 
acredita que estuvo detenido a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal de 
Instrucción N° 43, Secretaria N° 109, en la Causa N° 3.024/10 caratulada “Cimalando, 
Juan Sebastián y otro s/Robo con armas", en la que con fecha 10/09/13 se dispuso su 
inmediata libertad; 
Que, según los dichos del propio Marcellini, vertidos en su declaración informativa una 
persona que fue detenida en una salidera bancaria lo involucró en ese hecho y fue 
citado por el Juzgado mencionado a declarar, tribunal que, luego de interrogarlo lo 
liberó y pasado un tiempo lo volvió a citar pero, como el deponente nunca se enteró de 
esas citaciones, fue declarado rebelde; 
Que, aportó que la policía lo detuvo, y si bien aclaró todo ante el juez, estuvo 
incomunicado por cuatro días y por eso no pudo concurrir a su trabajo; 
Que, analizando los dichos del agente Marcelini con las constancias de autos, surge 
que efectivamente, el pre nombrado agente estuvo detenido por orden del Juzgado 
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 43, Secretaria N° 109, en la Causa N° 
3.024/10 caratulada "Cimalando, Juan Sebastián y otro s/Robo con armas“, en la cual 
con fecha 10/09/13 se dispuso su inmediata libertad, tal corno lo ratificó dicho estrado 
mediante oficio del 13/03/14, siendo esa la causa de las ausencias en que incurriera 
dicho empleado desde el 2 al 10/09/13; 
Que, se concluye que deviene inoficiosa la prosecución de la investigación sumarial, 
por lo que resulta procedente archivar el presente sumario administrativo; 
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 
184/10; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Archivase el Sumario N° 351/13, en el que no se indagó a agente alguno 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenado a fin de investigar los hechos 

 denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a 
lo informado por la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, respecto de la situación 
irregular en la que estaría incurso el agente Gabriel Alejandro Marcellini, FC. N° 
436.384. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Sumarios de Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien en 
caso de que el agente Gabriel Alejandro Marcellini, F.C. N° 436.384, u otro empleado 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sometido a las previsiones de la Ley N° 
471, resultara condenado en la Causa N° 3.024/10 caratulada “Cimalando, Juan 
Sebastián y otro s/Robo con armas“, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción N° 43, Secretaria N° 109, deberá ordenar un nuevo sumario 
administrativo. Cumplido, archívese. Grindetti  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9/SSGAE/15 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2015 
 
VISTO 
el Expediente Nº 343470/2015; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2015, 
aprobadas por Decreto Nro. 4/15. 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION ECONOMICA 
RESUELVE: 

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias,(IF-2015-00502067- -DGTALMH) 
que se adjunta a la presente y a todos sus efectos forma parte integrante de la misma. 
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco 
años. Mura 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2015 
 
VISTO:  
La NO 2014-18682711-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Javier Alejandro Buján, se ausentará 
temporalmente desde el 11 de enero de 2015 hasta el 01 de febrero de 2015 inclusive; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, y a efectos de mantener el normal  
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario 
de idéntico rango y jerarquía; 
Que por ese motivo, corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de 
Prevención del Delito y Relaciones con la Comunidad de este Ministerio de Justicia y 
Seguridad, Dr. Martín Borrelli. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Subsecretaría de Justicia, 
al Señor Subsecretario de Prevención del Delito y Relaciones con la Comunidad, Dr. 
Martín Borrelli, desde el 11 de enero de 2015 hasta el 01 de febrero de 2015 inclusive. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a las Subsecretarías de Justicia y de Prevención del Delito y Relaciones 
con la Comunidad. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El EE Nº 3967457-MGEYA-COMUNA13 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el visto tramita el Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en Subsidio interpuesto por la Sra. Rafaelli Rosa, D.N.I. Nº 93.396.835, 



contra la Resolución Nº 1488/SSEMERG/13, por la cual se le otorgó un subsidio por 
inundación por la suma de pesos diez mil setecientos ochenta y nueve ($ 10.789.-) IVA 
incluido, por los daños alegados en el inmueble sito en calle Cramer N° 3791 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 2 de abril de 
2013; 
Que mediante Resolución N° 558/SSEMERG/14, notificada el día 1 de octubre de 
2014, se desestimó el Recurso de Reconsideración incoado, quedando pendiente la 
tramitación del Recurso Jerárquico en Subsidio; 
Que la normativa aplicable para las inundaciones acaecidas los días 1 y 2 de abril del 
2013, es la establecida en el DNU Nº 1/13 ratificada por Resolución N° 32/LCABA/13, 
la Ley Nº 4505, el Decreto Nº 117/13, la Resolución Nº 609/SSEMERG/13 y normativa 
complementaria; 
Que con fecha 11 de noviembre de 2014, se notificó al administrado sobre los 
términos del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad, sin que cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya presentado en uso 
de su facultad; 
Que de acuerdo al formulario de valoración de daños obrante en el EE-2013- 
1407359-MGEYA-UAC13, a la administrada le corresponde el monto otorgado de 
acuerdo al Anexo II de la Resolución 609/SSEMERG/13; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso incoado conforme los 
artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante 
Informe Nº 2014-18368653-DGAPA, señaló que el subsidio tiene carácter paliativo y la 
evaluación y determinación de su monto se realiza en función del daño material 
efectivamente verificado por los organismos técnicos, como así también del grado de 
vulnerabilidad social que no permita soslayar de manera urgente dichos daños 
materiales, a través del procedimiento establecido en los artículos 6 a 8 del Anexo I de 
la Resolución N° 609/SSEMERG/13; 
Que en consecuencia el Órgano de la Constitución concluyó que corresponde 
desestimar el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por la Sra. 

Rafaelli Rosa, D.N.I. Nº 93.396.835, contra la Resolución Nº 1488/SSEMERG/13. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la 
Subsecretaría  de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2013-05305257-MGEYA-COMUNA10 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita el Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Sr. Matias Hernan Clerici, DNI 30.367.794, 
contra la RESOL-2013-1874-SSEMERG, por la cual se le denegó una solicitud de 
subsidio por inundación respecto de los daños alegados en el inmueble sito en calle 
Varela 5620 DTO A, de esta ciudad, por encontrarse el inmueble denunciado fuera de 
la zona anegada; 
Que mediante RESOL-2014-584-SSEMERG, notificada el 6 de octubre de 2014, se 
desestimó el Recurso de Reconsideración incoado, quedando pendiente la resolución 
del Recurso Jerárquico en subsidio; 
Que la normativa aplicable para las inundaciones acaecidas los días 1 y 2 de abril del 
2013, es la establecida en el DNU Nº 1/13 ratificada por Resolución N° 32/LCABA/13, 
la Ley Nº 4505, el Decreto Nº 117/13, la Resolución Nº 609/SSEMERG/13 y normativa 
complementaria; 
Que conforme se desprende del formulario de valoración de daños obrante en el EX-
2013-2054348-MGEYA-COMUNA10 "Tramitación Conjunta", el inmueble denunciado 
se encuentra fuera de una zona afectada por el temporal acaecido el 1º y 2º de abril de 
2013. 
Que con fecha 12 de noviembre del corriente, al administrado se le notifico sobre los 
términos del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad, sin que cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya presentado en uso 
de su facultad. 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso incoado conforme los 
artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante IF-
2014-18144725-DGAPA, señaló que el subsidio  tiene por objeto atender las 
necesidades de los damnificados directos por los daños ocasionados por las 
inundaciones y anegaciones y en este caso el inmueble se encuentra fuera de la zona 
afectada por el temporal, 
Que en consecuencia el Órgano de la Constitución concluyó que corresponde 
desestimar el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Sr. 
Matias Hernan Clerici, DNI30.367.794, contra la RESOL-2013-1874-SSEMERG. 

 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría 
de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 4/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2015 
 
VISTO:  
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El Expediente Electrónico Nº 3822732/MGEYA/UAC6/2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el Recurso de Reconsideración con  
Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Sr. Rodrigo Andres Avatte, D.N.I. Nº 
23.091.761 contra la Resolución Nº 1260/SSEMERG/13,  por la cual se denegó la 
solicitud de subsidio por los daños alegados en el automotor dominio IEU 683 por el 
fenómeno meteorológico de fecha 2 de abril de 2013, 
Que mediante Resolución N° 523/SSEMERG/14, notificada el día 5 de septiembre de 
2014, se desestimó el recurso de reconsideración incoado, atento que conforme surge 
del Título de Propiedad, el vehículo se encuentra radicado en el Registro de Lomas de 
Zamora, Provincia de Buenos Aires, quedando pendiente la tramitación del recurso 
jerárquico en subsidio; 
Que la normativa aplicable para las inundaciones acaecidas los días 1 y 2 de abril del 
2013, es la establecida en el DNU Nº 1/13 ratificada por Resolución N° 32/LCABA/13, 
la Ley Nº 4505, el Decreto Nº 117/13, la Resolución Nº 609/SSEMERG/13 y normativa 
complementaria; 
Que mediante cédula, el 2 de octubre del corriente, se notificó al administrado sobre 
los términos del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad, sin que el interesado cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya 
presentado en uso de su facultad; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso incoado conforme los 
artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante 
Informe Nº IF-2014-17580639-DGAPA, señaló que el artículo 5 de la Resolución Nº 
609/SSEMERG/13, reglamentaria del DNU Nº 1/13, establece que no se otorgarán 
subsidios por daños a bienes muebles registrables cuya radicación jurisdiccional no 
sea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en consecuencia el Órgano de la Constitución concluyó que corresponde 
desestimar el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Sr. 
Rodrigo Andres Avatte, D.N.I. Nº 23091761 contra la Resolución Nº 
1260/SSEMERG/13. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría 
de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro  

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 13/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 196302/DGCYSB/15, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el mes de Diciembre de 2014 por la firma 
Murata S.A. Yusion S.R.L. Verini Security S.A. UTE, por un importe total de pesos un 
millón cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos noventa y seis con 07/100 ($ 
1.446.896,07); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes ha tomado la 
intervención de su competencia y prestado su conformidad para la prosecución del 
trámite; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, durante el mes de Diciembre de 2014 por la firma Murata S.A. Yusion 
S.R.L. Verini Security S.A. UTE, por un importe total de pesos un millón cuatrocientos 
cuarenta y seis mil ochocientos noventa y seis con 07/100 ($ 1.446.896,07). 
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la 
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 14/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 195995/DGCYSB/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) de la 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, durante el mes de Diciembre de 2014 por la firma 
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos dos millones nueve 
mil quinientos ochenta y cinco con 23/100 ($ 2.009.585,23); 
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Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes ha tomado la 
intervención de su competencia y prestado su conformidad para la prosecución del 
trámite; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada  
prestado en Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, durante el mes de Diciembre de 2014 por la firma Comahue Seguridad 
Privada S.A., por un importe total de pesos dos millones nueve mil quinientos ochenta 
y cinco con 23/100 ($ 2.009.585,23). 
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la 
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 195781/DGCYSB/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Instituto de Vivienda de la Ciudad  Autónoma de 
Buenos Aires, durante el mes de Diciembre de 2014 por la firma Briefing Security S.A. 
IMPES S.R.L.- UTE., por un importe total de pesos un millón ciento noventa y nueve 
mil ciento cincuenta y cuatro con 00/100 ($ 1.199.154,00); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes ha tomado la 
intervención de su competencia y prestado su conformidad para la prosecución de su 
trámite; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada  
prestado en el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 
el mes de Diciembre  de 2014 por la firma Briefing Security S.A. IMPES S.R.L. - UTE., 
por un importe total de pesos un millón ciento noventa y nueve mil ciento cincuenta y 
cuatro con 00/100 ($ 1.199.154,00). 
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la 
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 16/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 196103/DGCYSB/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, durante el mes de Diciembre 2014 por la firma Comahue Seguridad 
Privada S.A., por un importe total de pesos dos millones ciento cuatro mil setecientos 
cinco con 32/100 ($ 2.104.705,32); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes ha tomado la 
intervención de su competencia y prestado su conformidad para la prosecución del 
trámite; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 
el mes de Diciembre 2014 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un 
importe total de pesos dos millones ciento cuatro mil setecientos cinco con 32/100 ($ 
2.104.705,32). 
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Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes.  
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la 
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 17/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 196210/DGCYSB/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, durante el mes de Diciembre de 2014 por la firma Murata S.A. Yusion 
S.R.L. Verini Security S.A. UTE, por un importe total de pesos un millón quinientos 
setenta y ocho mil quinientos noventa y ocho con 74/100 ($ 1.578.598,74); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes ha tomado la 
intervención de su competencia y prestado su conformidad para la prosecución del 
trámite; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 
el mes de Diciembre de 2014 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L. Verini Security 
S.A. UTE, por un importe total de pesos un millón quinientos setenta y ocho mil 
quinientos noventa y ocho con 74/100 ($ 1.578.598,74). 
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la 
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 18/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, sus reglamentarias y modificatorias, el Expediente Nº 452044/11, el 
Expediente Electrónico Nº 2014-09036830-MGEYA-SSJUS, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 452044/11 tramitó la locación administrativa del 
inmueble sito en la calle Lavalle Nº 658/662/666, Piso 10º -Unidades Funcionales 401 
y 402- y Piso 8º -Unidades Funcionales 362 y 369- de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con destino al funcionamiento de las oficinas de la Unidad Fiscal para la 
Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil (UFINTSEX);  
Que en tal sentido, con fecha 30 de Agosto de 2010, se dicto la Resolución N° 
779/MJYSGC/10, por medio de la cual se autorizó la Contratación Directa para la 
locación administrativa del inmueble sito en la Calle Lavalle Nº 658/662/666; 
Que en consecuencia, el día 1 de Septiembre de 2010 se suscribió el Contrato de 
Locación Administrativa, registrado bajo el número 6684, por la Dirección General 
Escribanía General dependiente de la Secretaria Legal y Técnica del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que posteriormente, el 29 de Octubre de 2013 se celebró una Cláusula Adicional de 
Prorroga al Contrato de Locación oportunamente suscripto, cuyo periodo de vigencia 
es desde el 1º de Septiembre de 2013 al 31 de Agosto de 2016, registrada bajo el 
numero 14475, por la Dirección General Escribanía General dependiente de la 
Secretaria Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en la Cláusula Tercera de la ut-supra referenciada prorroga establece "...El precio 
establecido precedentemente será solo aplicable al primer año de la locación, 
debiendo para el segundo y tercer año de vigencia del contrato EL LOCATARIO 
requerir las pertinentes tasaciones a la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco 
Ciudad de Buenos Aires." 
Que en tal sentido, con fecha 5 de agosto de 2014 se realizó la tasación del inmueble 
ut-supra referenciado por parte del Banco Ciudad, conforme lo establecido en la 
Cláusula Tercera de la Cláusula Adicional de Prórroga del Contrato de Locación 
Administrativa y habiendo acordado en carácter de canon locativo la suma de $ 15.000 
(pesos quince mil) mensuales; 
Que se han previsto los créditos suficientes para atender la erogación de que se trata; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete, mediante IF 2014-15293110-PG; 
Que asimismo, se dio intervención, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del 
Decreto Nº 2/14, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
dejándose establecido que la autorización y el compromiso de gastos, queda 
subordinado al crédito que se consigne en el respectivo presupuesto;  
Que en ese marco, mediante Resolución Nº 904/MJYSGC/2014, se aprobó el modelo 
de addenda a la cláusula adicional de prorroga del contrato de locación administrativa 
que se trata, 
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Que habiéndose detectado que dicha addenda adolece de diversos errores de índole 
formal, resulta pertinente dejarla sin efecto conjuntamente con la Resolución ut supra 
indicada, correspondiendo, en consecuencia, el dictado del acto administrativo que 
apruebe el modelo de Addenda a la Cláusula Adicional de Prorroga al Contrato de 
Locación Administrativa del inmueble sito en la calle Lavalle Nº 658/662/666, Piso 10º -
Unidades Funcionales 401 y 402- y Piso 8º -Unidades Funcionales 362 y 369- de la 
Ciudad Autónoma de Buenos delegando la suscripción de la misma en el 
Subsecretario de Justicia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 904/MJYSGC/2014. 
Artículo 2.- Apruébese el modelo de Addenda a la Cláusula Adicional de Prorroga al 
Contrato de Locación Administrativa del inmueble del inmueble sito en la calle Lavalle 
Nº 658/662/666, Piso 10º -Unidades Funcionales 401 y 402- y Piso 8º -Unidades 
Funcionales 362 y 369- de la Ciudad Autónoma de Buenos, que incrementa el valor 
locativo mensual aplicable para el segundo año de vigencia del mismo, por el periodo 
comprendido entre el 1 de Septiembre de 2014 al 31 de Agosto de 2015, que como 
Anexo I forma parte de la presente (IF-2015- 00238881-MJYSGC). 
Artículo 3.- Deléguese la suscripción de la Addenda aprobada por el articulo 
precedente en el titular de la Subsecretaría de Justicia de este Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Artículo 4.- Déjese establecido que la suscripción de dicha Addenda, no alterara 
ninguna de las cláusulas contractuales oportunamente pautadas, ni generara otras 
erogaciones al erario público que las estipuladas al momento de suscribirse el 
Contrato de Locación Administrativa. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería dependientes 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Escribanía General, dependiente de 
la Secretaria Legal y Técnica, y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Subsecretaria de Justicia. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 19/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 
VISTO:  
Lo informado por el Señor Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Horacio José 
García, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Horacio José García, se 
ausentará temporalmente de la Ciudad de Buenos Aires, desde 12 de enero de 2015 
hasta el día 23 de enero de 2015 inclusive; 
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Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario 
de idéntico rango y jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de 
Emergencias de éste Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Néstor Alejandro Nicolás. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana al señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro 
Nicolás, desde el día 12 de enero de 2015 hasta el día 23 de enero de 2015 inclusive. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y de Emergencias. 
Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 20/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2013-07083068-MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto se requiere la contratación del servicio de 
noticias prestado por la firma "Agencia Diarios y Noticias S.A." (DYN), para el Área de 
Prensa de este Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que actualmente, dicho Servicio de Noticias es prestado por la citada firma, venciendo 
el plazo vigente de contratación el día 31 de diciembre de 2013; 
Que la renovación requerida se efectúa por todo el año 2014, siendo su costo mensual 
de pesos cinco mil trescientos ($ 5.300.), ascendiendo a un monto total de pesos 
sesenta y tres mil seiscientos ($ 63.600.) para el año 2014; 
Que conforme se indica en el requerimiento, la firma "Agencia Diarios y Noticias S.A." 
(DYN) es la agencia nacional que posee la mayor infraestructura y plantel de 
profesionales del periodismo, a los que se suman corresponsales acreditados en 
diversas locaciones, entre los que se encuentran los principales organismos oficiales 
que producen información; 
Que la "Agencia Diarios y Noticias S.A." (DYN) se ocupa principalmente de cubrir 
noticias sobre eventos que se susciten en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la República Argentina, brindando una actualización permanente de 
las noticias, a la vez que procesa información de las más diversa índole, abarcando las 
áreas de noticias policiales, judiciales, políticas, económicas y de información general; 
Que el servicio prestado por la firma en cuestión resulta una herramienta 
indispensable para la toma de decisiones, especialmente frente a situaciones que 
requieran inmediata atención por parte de este Ministerio; 
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Que asimismo, se debe considerar que a través de la página de Internet de la agencia 
se tiene acceso a la búsqueda de cables de noticias tanto actuales como de fechas 
anteriores, ya sea por tema, nombre o palabra, lo que fácilmente permite recabar 
información de archivo; 
Que en razón de lo expuesto resulta procedente la renovación de la contratación del 
servicio en cuestión, enmarcando el proceso en las previsiones del artículo 28 inciso 3) 
de la Ley Nº 2095, toda vez que el servicio que se contrata, con las particulares 
características que el mismo reviste, no se equipara con ninguna otra agencia privada; 
Que obra agregada en autos la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2014, 
Que se dio intervención a la Gerencia Operativa de OGESE de este Ministerio, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto Nº 2/13, como así también a la 
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y se deja 
constancia que la autorización y el compromiso de gastos, quedan subordinados al 
crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del Ejercicio 2014. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 13 y 28 de la Ley Nº 
2095 y el Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa a fin de proceder a la renovación del 
servicio de noticias suministrado por la "Agencia Diarios y Noticias S.A." (DYN) para el 
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014, por un importe 
total de pesos y tres mil seiscientos ($ 63.600.-). 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, 
Ppr. 5, Ppa. 3 del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección Operativa 
OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 22/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, el Expediente Electrónico Nº 00043061-DPYSGPM-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el visto tramita el requerimiento judicial, cursado al 
Jefe de la Policía Metropolitana, por parte del Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal Nº 7, Secretaría Nº 13, en el marco de la causa Nº 4540/14, 
solicitando se designe personal de esta Policía a los fines de cumplir funciones de 
custodia, que se llevarán a cabo entre los días 15 y el 23 de enero del corriente año en 
la ciudad de Pinamar, Provincia de Buenos Aires; 
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Que, el Jefe de la Policía Metropolitana tomó la debida intervención mediante 
Providencia Nº 2015-00178276-PMCABA, designando al Oficial Mayor LP 530 Roberto 
Mazzardi, el Oficial Mayor LP 3042 Roberto Noier y el Oficial LP 1613 Facundo 
Argañaraz para participar de las mencionadas tareas; 
Que mediante Providencia Nº 00043974-DPYSGPM-15, se solicita la entrega de 
viáticos y alojamiento para el personal mencionado; 
Que, los gastos en concepto de alojamiento se solventarán en virtud de lo normado 
por la Resolución Nº 471-MHGC-13; 
Que por lo expuesto, y en el cumplimiento de un requerimiento judicial, resulta 
necesario autorizar el viaje de los nombrados como así también, hacerles entrega de 
los fondos para solventar gastos inherentes a viáticos, en los términos y condiciones 
previstos en el Decreto Nº 477/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase al Oficial Mayor LP 530 Roberto Ítalo Mazzardi (DNI Nº 
13.852.227) para trasladarse a la ciudad de Pinamar, entre los días 15 al 23 de enero 
del corriente año, para cumplir con funciones de custodia en el marco de la causa Nº 
4540/14 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, Secretaría 
Nº 13. 
Artículo 2.- Entréguese al Oficial Mayor LP 530 Roberto Ítalo Mazzardi la suma de 
pesos tres mil treinta y tres ($ 3.033), con cargo de rendir cuenta documentada del 
100% de la suma entregada en concepto de viáticos. 
Artículo 3.- Déjase establecido que el Oficial Mayor LP 530 Roberto Ítalo Mazzardi 
será responsable, de la administración y posterior rendición de los fondos cuya 
entrega se autoriza por la presente. 
Artículo 4.- Autorizase al Oficial Mayor LP 3042 Roberto César Noier (DNI Nº 
22.572.801) para trasladarse a la ciudad de Pinamar, entre los días 15 al 23 de enero 
del corriente año, para cumplir con funciones de custodia en el marco de la causa Nº 

 4540/14 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, Secretaría 
Nº 13. 
Artículo 5.- Entréguese al Oficial Mayor LP 3042 Roberto César Noier la suma de 
pesos tres mil treinta y tres ($ 3.033), con cargo de rendir cuenta documentada del 
100% de la suma entregada en concepto de viáticos. 
Artículo 6.- Déjase establecido que el Oficial Mayor LP 3042 Roberto César Noier será 
responsable, de la administración y posterior rendición de los fondos cuya entrega se 
autoriza por la presente. 
Artículo 7.- Autorizase al Oficial LP 1613 Facundo Emmanuel Argañaraz para 
trasladarse a la ciudad de Pinamar, entre los días 15 al 23 de enero del corriente año, 
para cumplir con funciones de custodia en el marco de la causa Nº 4540/14 del 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, Secretaría Nº 13. 
Artículo 8.- Entréguese al Oficial LP 1613 Facundo Emmanuel Argañaraz la suma de 
pesos tres mil treinta y tres ($ 3.033), con cargo de rendir cuenta documentada del 
100% de la suma entregada en concepto de viáticos.  
Artículo 9.- Déjase establecido que el Oficial LP 1613 Facundo Emmanuel Argañaraz 
será responsable, de la administración y posterior rendición de los fondos cuya 
entrega se autoriza por la presente. 
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Artículo 10.- Autorizase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe total de pesos nueve mil noventa y nueve ($ 9.099) en 
una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 3337/8, del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal N° 14, perteneciente a Subsecretaria 
de Policía Metropolitana. 
Artículo 11.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana, y a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 23/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2015 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 827/01 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por razones de servicio, durante el período 2013/2014 el personal no ha podido 
hacer uso de la totalidad de los días que en concepto de licencia ordinaria le 
corresponde; 
Que, mediante Comunicación Oficial las distintas unidades de organización 
dependientes de éste Ministerio de Justicia y Seguridad, solicitan el traslado de las 
licencias que nos ocupan; 
Que, el articulo 3° del Decreto N° 827/01 establece que por imperiosas razones de 
servicio está permitido el traslado de las licencias ordinarias no usufructuadas por un 
año; 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Decreto N° 827/01; 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Trasládanse al año 2015, por razones de servicio, los días de licencia 
ordinaria correspondientes al periodo 2013/2014, pendientes de usufructuar por 
agentes pertenecientes a las reparticiones dependientes del Ministerio a mi cargo, en 
el modo y forma que se detalla en el IF N° 388757/MJYSGC/15 que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a 
las áreas involucradas. Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.° 1/SSAPM/15 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto 501/12, y Resolución Nº 931/MJYSGC/10, Expediente Electrónico Nº 2014-
181708-MGEYA-SSAPM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 501/12 se estableció el régimen de administración de los fondos 
asignados como gastos de movilidad a las distintas dependencias del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante Resolución Nº 931/MJYSGC/10 se designó como responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Gastos de 
Movilidad a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana a los Sres. 
Ignacio Gustavo Greco (DNI Nº 24.498.516) y Marcelo Alejandro Woytovich (DNI Nº 
25.659.446); 
Que corresponde expedirse acerca de los Gastos de Movilidad efectuados por la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos al Cuarto Trimestre de 2014, 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 ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja de Gastos de Movilidad 
correspondientes al Cuarto Trimestre de 2014 de la Subsecretaría de Administración 
de Policía Metropolitana, por la suma total de pesos seis mil ($ 6.000) y la Planilla 
Anexa a la Rendición IF Nº 315419-SSAPM-2015 confeccionada de conformidad con 
lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
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RESOLUCIÓN N.° 4/SSPDRC/15 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la Ley 4013 de Ministerios, los Decretos Nº 
281/GCABA/10 y Nº 660/11 y las Resolución Nº 495-MMGC-2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 38 de la Ley Nº 471 se regula la jornada de trabajo del Personal de 
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Ley 4013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
estableció la actual organización de ministerios del gobierno; 
Que por su parte el Decreto Nº 281/GCABA/10 instruyó a la ex Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la 
Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y Único de 
Registro de Asistencia del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la 
Ley N° 471, designados para cumplir funciones en la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, 
inclusive entes jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal 
dependiente de las comunas; 
Que por Decreto 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo y la estructura organizativa de esta Subsecretaria como así también 
su misión y funciones; 
Que mediante la Resolución Nº 495-MMGC-2012, el Ministerio de Modernización 
elaboró un reglamento que detalla las obligaciones de los agentes y de los 
responsables del control, de acuerdo a un procedimiento por el cual controla la 
asistencia del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al cual 
se ajustan todos los organismos mencionados en el Decreto Nº 281/GCABA/10; 
Que el artículo 6º del Anexo I de la Resolución Nº 495-MMGC-2012, faculta a eximir 
del Registro de Asistencia, al agente que desempeña habitualmente tareas fuera de la 
oficina de la repartición mediante escrito y de manera fundada por el funcionario de 
jerarquía no inferior a Director General; 
Que el mismo artículo señalado en el párrafo precedente indica que la eximición así 
dispuesta deberá ser informada a la Gerencia Operativa Auditoría y Contralor de 
Recursos Humanos y a la Dirección General de Capital Humano; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
 
Art. 1º.- Exímase del Registro de Asistencia establecido en la Resolución Nº 495-
MMGC-12 desde el 8 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015, al agente Mazzoletti, 
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Fabian Edgardo, CUIL Nº 20-20430128-0, por razones de cumplir funciones fuera del 
ámbito físico de esta Subsecretaria, en atención a que lleva a cabo sus funciones en la 
Comuna 10 de la Ciudad. 
Art. 2º.- Regístrese, comuníquese a la Gerencia Operativa Auditoría y Contralor de 
Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General de Capital Humano, ambas dependientes del Ministerio de 
Modernización, y a los interesados para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Borrelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5/SSPDRC/15 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la Ley 4013 de Ministerios, los Decretos Nº 
281/GCABA/10 y Nº 660/11, las Resoluciones Nº 495-MMGC-2012, Nº 2-SSPDRC-
2014 y Nº 118-SSPDRC-2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 38 de la Ley Nº 471 se regula la jornada de trabajo del Personal de 
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Ley 4013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
estableció la actual organización de ministerios del gobierno; 
Que por su parte el Decreto Nº 281/GCABA/10 instruyó a la ex Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la 
Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y Único de 
Registro de Asistencia del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la 
Ley N° 471, designados para cumplir funciones en la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, 
inclusive entes jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal 
dependiente de las comunas; 
Que por Decreto 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo; Que el Decreto 660/11 aprobó la estructura organizativa de esta 
Subsecretaria como así también su misión y funciones; 
Que mediante la Resolución Nº 495-MMGC-2012, el Ministerio de Modernización 
elaboró un reglamento que detalla las obligaciones de los agentes y de los 
responsables del control, de acuerdo a un procedimiento por el cual controla la 
asistencia del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al cual 
se ajustan todos los organismos mencionados en el Decreto Nº 281/GCABA/10; 
Que el artículo 6º del Anexo I de la Resolución Nº 495-MMGC-2012, faculta a eximir 
del Registro de Asistencia, a los agentes que desempeñan habitualmente tareas fuera 
de la oficina de la repartición mediante escrito y de manera fundada por el funcionario 
de jerarquía no inferior a Director General; 
Que por Resolución Nº 2-SSPDRC-2014 se eximió del Registro de Asistencia a los 
agentes MORABITO, Adriana Graciela, RAMIREZ, José Omar y FRANCONERI, 
Alfredo por el año 2014; 
Que por Resolución Nº 118-SSPDRC-2014 se eximió del Registro de Asistencia al 
agente XAMENA, Carlos por el año 2014; 
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Que el mismo artículo señalado en el párrafo precedente indica que la eximición así 
dispuesta deberá ser informada a la Gerencia Operativa Auditoría y Contralor de 
Recursos Humanos y a la Dirección General de Capital Humano; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 

 
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 

 Y RELACION CON LA COMUNIDAD 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Extiéndase la eximición del Registro de Asistencia establecido en la 
Resolución Nº 495-MMGC-12 desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2015, 
al agente FRANCONERI, Alfredo en razón de cumplir funciones fuera del ámbito físico 
de esta Subsecretaria pero relacionadas con sus funciones de Coordinador de 
relaciones con la comunidad. 
Art. 2º.- Extiéndase la eximición del Registro de Asistencia establecido en la 
Resolución Nº 495-MMGC-12 desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2015, 
a los agentes Morabito, Adriana Graciela y Ramirez, José Omar por razones de 
cumplir funciones fuera del ámbito físico de esta Subsecretaria, en atención a que los 
mismos realizan tareas de auxiliar de Coordinador recorriendo las calles de las 
distintas Comunas y teniendo contacto con los vecinos y organizaciones no 
gubernamentales preocupadas por los temas de seguridad. 
Art. 3º.- Extiéndase la eximición del Registro de Asistencia establecido en la 
Resolución Nº 495-MMGC-12 desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2015, 
al agente Xamena, Carlos por razones de cumplir funciones fuera del ámbito físico de 
esta Subsecretaria, en atención a que realiza la tarea de chofer del vehículo oficial de 
quien suscribe. 
Art. 4º.- Regístrese, comuníquese a la Gerencia Operativa Auditoría y Contralor de 
Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General de Capital Humano, ambas dependientes del Ministerio de 
Modernización, y a los interesados para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Borrelli 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2034/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010, 
Resolución Nº 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución Nº 116-SSASS-14 y el 
Expediente Electrónico Nº 00598554/DGRFISS/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto efectuado por los 
trabajos necesarios para "Suministro Ininterrumpido de Energía Eléctrica - Sector 
Quirófanos -" del Hospital Oftalmológico Pedro Lagleyze, realizados por la firma 
GENARTEK S.R.L., por un monto total de PESOS SEICIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS ($641.400,00), quedando así concluidas las tareas 
oportunamente encomendadas, a través de la modalidad dispuesta por el Decreto N° 
556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, reglamentado por Resolución Nº 
113/SSASS/14, rectificada por Resolución Nº 116/SSASS/14; 
Que por Resolución 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto 
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel 
central de esta Jurisdicción; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado de los mencionados Actos 
Administrativos; 
Que consta en el actuado Memo Nº 01386104/HOPL/2014 y 00142921/HOPL/2013, y 
Nota Nº 00148278/HOPL/2013, mediante los cuales se solicita en forma urgente la 
instalación de un sistema de energía eléctrica (UPS) para los quirófanos de guardia y 
general, que ante un corte de energía eléctrica evite la brusca interrupción de cirugías 
en curso, situación que podría traer consecuencias graves en el paciente; 
Que través del Informe Nº 01830708/DGRFISS/2014, ampliado por Informe Nº 
05842019/DGRFISS/2014, la Dirección General Recursos Físicos en Salud, solicita 
realizar con carácter de urgencia los trabajos mencionados, en el marco del Decreto 
Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10; 
Que la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, mediante Informe Nº 
02082273/SSASS/2014, presta conformidad a la realización del gasto y su encuadre 
en la forma propiciada; 
Que obran en el actuado invitaciones a cotizar para el día 25 de Febrero de 2014, y en 
Orden 8 consta planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a realizar por 
parte de cuatro (4) empresas, y dos (2) ofertas presentadas, según Acta de Apertura; 
Que el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante Informe Nº 
03687361/DGRFISS/2014, encomienda las tareas que nos ocupan a la firma 
GENARTEK S.R.L., dado que cumple con las especificaciones técnicas y el precio se 
encuentra dentro de los valores estimados. Económicamente es la más conveniente; 
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Que en se notifica el día 21 de marzo de 2014 a la firma mencionada; 
Que obra Acta de Inicio de fecha 31 de marzo de 2014, donde consta que el plazo de 
ejecución de obra es de ciento veinte (120) días, suscripta por el titular de la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, el Director del efector, y la empresa contratada; 
Que la firma GENARTEK S.R.L, presenta nota solicitando la aceptación de 
certificaciones parciales de avance de los trabajos requeridos por esta jurisdicción, y 
envía para su aprobación y pago el Certificado N° 1 por un monto de Pesos 
Cuatrocientos Veintisiete Mil Seiscientos ($ 427.600,00); 
Que mediante Resolución Nº 34-SSAIS-2014 el Subsecretario de Atención Integrada 
de Salud autorizó la certificación, reconocimiento y aprobación del total de los trabajos 
de marras en forma parcial y por etapas, por Pesos Un Millón Sesenta y Nueve Mil 
($1.069.000,00), aprobando en esa instancia tareas por un monto de Pesos 
Cuatrocientos Veintisiete Mil Seiscientos ($427.600,00), correspondiente a la primera 
certificación; 
Que obra Acta de Recepción de los trabajos del día 12 de noviembre de 2014, 
suscripta por el titular y personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, el 
Director del efector y la firma contratada, constando que rige a partir de dicha fecha el 
plazo de garantía de las tareas por doce (12) meses; 
Que en función de ello el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud a 
través de la Disposición Nº 466-DGRFISS-2014, reconoce a la firma GENARTEK S. R. 
L., los trabajos realizados por Pesos Seiscientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos 
($641.400,00), quedando así finalizadas las tareas oportunamente encomendadas; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma 
GENARTEK S. R. L. se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores; 
Que ha tomado debida intervención, la Dirección General Legal y Técnica, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto N° 395/14; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
realizados para "Suministro Ininterrumpido de Energía Eléctrica - Sector Quirófanos -" 
del Hospital Oftalmológico Pedro Lagleyze, realizados por la firma GENARTEK S.R.L., 
por un monto total de PESOS SEICIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS ($641.400,00), quedando así concluidas las tareas oportunamente 
encomendadas. 
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.-Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 

 acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Reybaud 
 
 

Nº 4561 - 19/01/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 43 de 314



 
RESOLUCIÓN N.° 2035/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 113-SSASS-14 
y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EX. N° 1.846.500-MGEYA-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
encomendados necesarios para "Readecuación Edilicia-Baños Públicos y 
Parquización del Pabellón Pintura del Servicio de Terapia Ocupacional", del Hospital 
de Salud Mental Dr. J. T. Borda, realizado por la firma MIG S.A., por la suma de 
PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 
CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($831.595,23); 
Que por Resolución 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto 
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel 
central de esta Jurisdicción; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado de los mencionados actos 
administrativos; 
Que consta en el actuado -Fs. 1- la Nota N° 154.495/SSPLSAN/2013, por la que la 
Subsecretaría de Planificación Sanitaria, remite la justificación de las acciones 
llevadas adelante en el Hospital de Salud Mental Dr. J. T. Borda; 
Que la Dirección General Legal y Técnica toma intervención y, mediante Nota Nº 
215.249/DGLTSSASS/13 pone de manifiesto la urgencia en realizar los trabajos 
descriptos y dar continuidad con los procedimientos iniciados bajo la modalidad 
dispuesta por el Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10;  
Que en su intervención la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud 
conforma la realización del gasto por considerarlo de imprescindible necesidad y 
extrema excepción; 
Que obran en los presentes actuados invitaciones a cotizar, la constancia de retiro de 
Pliegos por parte de cuatro (4) empresas y tres (3) ofertas presentadas, según Acta de 
Apertura -Fs. 463; 
Que a fojas 464 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que las tres ofertas 
se ajustan a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que mediante Informe de Fs. 465 y 466, el titular de la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud manifiesta la decisión de encomendarle las tareas de marras a la 
firma MIG S. A., por un monto de Pesos Dos Millones Setecientos Sesenta y Ocho Mil 
Cuatrocientos Siete con Veintidós Centavos ($2.768.407,22), por considerar que el 
precio -que resulta el más conveniente- se encuentra dentro de los valores estimados 
y cumple con las especificaciones técnicas; 
Que la firma MIG S. A. presenta nota con fecha 30.09.2013 -Fs. 484-, solicitando la 
 aceptación de certificaciones parciales de avance de los trabajos requeridos por esta 
jurisdicción, "dada la necesidad de su pronta ejecución y el esfuerzo económico 
asociado para su completamiento en un plazo exiguo";  
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Que a través de la Resolución N° 1616-MSGC-2013, Fs. 499, este nivel autorizó la 
certificación, reconocimiento y aprobación del total de los trabajos encomendados a la 
firma MIG S. A., en forma parcial por etapas, y aprobó en esa instancia tareas por un 
total de Pesos Quinientos Setenta y Seis Mil Setecientos Veintiséis con Cuarenta 
Centavos ($576.726,40); 
Que mediante la Resolución N° 153-SSPLSAN-2013, Fs. 518/519, el Subsecretario de 
Planificación Sanitaria aprobó la segunda certificación de los trabajos encomendados 
por el monto de Pesos Un Millón Ciento Nueve Mil Doscientos Treinta y Nueve con 
Setenta y Ocho Centavos ($ 1.109.239,78);  
Que la firma MIG S.A. realiza la presentación del Certificado N° 3 por un monto de 
Pesos Ochocientos Treinta y Un Mil Quinientos Noventa y Cinco con Veintitrés 
Centavos ($831.595,23). -Fs. 527/528-; 
Que en función de ello la Dirección General Recursos Físicos en Salud emite la 
Disposición N° 470-DGRFISS-2014, Fs. 529/530, reconociendo a la firma contratada 
los trabajos realizados correspondientes a la tercera certificación por el monto 
mencionado ut supra. 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma MIG S. A., 
se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que ha tomado debida intervención, la Dirección General Legal y Técnica, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/2014; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1., 
correspondiente al Ejercicio 2014. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de los trabajos encomendados para "Readecuación 
Edilicia-Baños Públicos y Parquización del Pabellón Pintura del Servicio de Terapia 
Ocupacional", del Hospital de Salud Mental Dr. J. T. Borda, realizado por la firma MIG 
S.A., por la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($831.595,23), correspondientes 
a la tercera certificación. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 

 Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Reybaud 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2/MDUGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 16.425.504-DGINFU-2014 del llamado a Licitación Pública para la 
obra "Red de Captación Pluvial V - Ramal Austria" al amparo de la Ley de Obras 
Públicas Nº 13.064, Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807), Decreto Nº 1254/GCBA/08 
(B.O.C.B.A Nº 3.047), Decreto Nº 166/GCBA/14 (B.O.C.B.A Nº 4.393), Decreto Nº 
660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº Nº166/GCBA/14 (B.O.C.B.A Nº 
4.393), se establece la forma, el plazo de publicación y anticipación del presente 
llamado a licitación pública de la obra "Red de Captación Pluvial V - Ramal Austria"; 
Que la Dirección General de Infraestructura en su carácter de Organismo Técnico 
confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo a estas 
actuaciones; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma de PESOS OCHENTA 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO CON 64/100 ($ 80.971.684,64.-); 
Que el plazo de ejecución es de NUEVE (9) MESES desde la fecha de comienzo de 
los trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en 
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A 
Nº 1.850); 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº166/GCBA/14 
(B.O.C.B.A Nº 4.393), Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807) y Decreto Nº 660/GCBA/11 
(B.O.C.B.A Nº 3.811). 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 1888/2014 de la obra "Red de 
Captación Pluvial V - Ramal Austria", los que como Anexo I forman parte integrante de 
la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1888/2014 para el día 5 de febrero de 
2015 a las 13:00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: "Red de 
Captación Pluvial V - Ramal Austria", cuyo presupuesto oficial es de PESOS 
OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO CON 64/100 ($ 80.971.684,64.-). 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
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las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), 
donde los interesados podrán formular las consultas. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese el presente llamado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.( 
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 5 
de febrero de 2015 a las 13:00 horas. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales Distrito Gubernamental. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 508/SECPLAN/14 
  

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2614346/2014 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Gregorio de Laferrere Nº 5717, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 67,06m2 de los cuales 
51,38m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso, Baño y Dormitorio; 
PA: Quincho, Toilette y Lavadero) en tanto que 15,68m2 en forma no reglamentaria 
(PB: Estar Comedor), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 3) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 26 a 32), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 11;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase" y el Art. 4.6.3.0 "Áreas y Lados Mínimos de Locales", todos 
del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 34 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 14 a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
 RESUELVE 
   

Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 26 a 32, ampliación 
conformada por un total de 67,06m2, para la finca sita en la calle Gregorio de Laferrere 
Nº 5717, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 62 manz. 15 Parc. 27 cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 509/SECPLAN/14 
  

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 7378366/2013 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Castro 
Nº 2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta reglamentaria (PB: Toilette, Estar 
Comedor y Cocina) y una ampliación conformada por un total de 75.31 m2 de los 
cuales 38.91 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Escalera; 1º 
Piso: Baño, Paso, Hall y Dormitorios); en tanto que 36.40 m2 en forma no 
reglamentaria (PE: Dormitorio y Depósito), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
35) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 2 a 8), con destino 
Vivienda Unifamiliar;  
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Que obra a fojas 17/18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal; según consta a fs. 9;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.2.2. "Altura mínima de locales" y 
el Art. 4.6.4.3. "Iluminación y ventilación de locales de segunda clase y escaleras 
principales" todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 36 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 17/18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 2 a 8, para la finca sita 
en la calle Castro Nº 2009, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 179 Parc. 1, 
cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras 
en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización 
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las 
citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 510/SECPLAN/14 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3444041/2014 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. 
Olazabal Nº 4197 esquina Donado Nº 2301, y  
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Estudio Profesional;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 34,82m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Baño, Alero y Dormitorios), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 3) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas 35 a 41); con destino "Vivienda Unifamiliar y Estudio Profesional";  
Que obra a fojas 14/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 
5.4.1.4. "Distrito R2bl, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 44 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 14/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
 RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 

proceder al registro de la documentación presentada a fojas 35 a 41, ampliación 
conformada por un total de 34,82m2, para la finca sita en la Av. Olazabal Nº 4197 
esquina Donado Nº 2301, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 51 manz. 105 Parc. 
20C, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar y Estudio Profesional", frente a los términos 
del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
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CONSIDERANDO:  



 
RESOLUCIÓN N.º 511/SECPLAN/14 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 1714/2014 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Donado Nº 
1688, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 108,81m2 de los cuales 
99,19 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Estar Comedor 
Cocina y Toilette); en tanto que 9,62m2 en forma no reglamentaria (PB: Patio Cubierto; 
1º Piso: Baño, Escalera y Dormitorios; 2º Piso: Lavadero), según surge del cotejo entre 
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1, 3 a 7 y 
27 a 30), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 18/19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal; según consta a fs. 9;  
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, a fojas 34 y 35, opina que 
el presente caso podría encuadrarse en la excepción prevista en el Art. 4.6.3.7 
"Escalones en Pasajes y Puertas" del Código de la Edificación;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 
"Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas" del Código de Planeamiento 
Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 36 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 18/19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012  

  
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1, 3 a 7 y 27 a 30, 

ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.  



ampliación conformada por un total de 108,81m2, de los cuales 99,19m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 9,62m2 en forma 
antirreglamentaria para la finca sita en la calle Donado Nº 1688, Nomenclatura 
Catastral: circ 15 secc. 49 manz. 61 Parc. 36, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", 
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 512/SECPLAN/14 
  

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 11649673/2014 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Ramsay Nº 1859 (UF Nº 1 y 2), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 21,21m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor y Lavadero), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 1, 3 a 8 y 10 a 12), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 52 a 53 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 46/47;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase" ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 "Línea 
de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 61 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 52 a 53), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
 RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1, 3 a 8 y 10 a 12, 
ampliación conformada por un total de 21,21m2, para la finca sita en la calle Ramsay 
Nº 1859 (UF Nº 1 y 2), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 25 manz. 113 Parc. 14 
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 515/SECPLAN/14 
  

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 351322/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Gorostiaga Nº 2035, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 19,10m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Cocina), según surge del cotejo entre 
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 66) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 99 a 105, 
127 y 136 a 143); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 146/148 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 18;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Áreas y Lados Mínimos de 
locales de primera y tercera Clase", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 151 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 146/148), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad 
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por 
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) 
del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante 
la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
 RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 99 a 105, 127 y 136 a 

 143, ampliación conformada por un total de 19,10m2, para la finca sita en la calle 
Gorostiaga Nº 2035, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 23 manz. 19 Parc. 29, cuyo 
destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 516/SECPLAN/14 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 1056748/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Castañon Nº 880 (UF Nº 1 y 2), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 57,93m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio, Cocina Lavadero, 
Escalera, Toilette y Sector Estar Comedor; 1º Piso: Paso y Baño; Azotea: Depósito), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 69 a 75), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 18 a 19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 65/66;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
"Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 76 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 18 a 19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
 RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 69 a 75, ampliación 
conformada por un total de 57,93m2, para la finca sita en la calle Castañon Nº 880 (UF 
Nº 1 y 2), Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 48 manz. 57 Parc. 29 cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
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RESOLUCIÓN N.º 604/SECPLAN/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 18438887-2014, y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que por el mencionado actuado se solicita la incorporación al catálogo preventivo de 
los inmuebles que se listan a continuación con Nivel Cautelar, en razón de sus valores 
arquitectónicos y urbanísticos-ambientales.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Que se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los inmuebles que se listan a 
continuación con Nivel Estructural.  
 
 

 
 
Que el citado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo Asesor 
de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Nota S/Nº 
CAAP-2014 del 16 de diciembre de 2014;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
 su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";  
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Nº ORDEN  S-M-P  DIRECCION 
1  052-048-000A  CONDOR 2967 
2  064-059A-028  ARAUJO 2753 
3  080-061-019  TIMOTEO GORDILLO 4584 
4  080-067-011D  HUDSON 4599 
5  080-083-006  JOSE IGNACIO RUCCI 4316 
6  080-090-016  MARTINIANO LEGUIZAMON 4227 
7  080-095-033B  AQUINO 5863 
8  080-095-041  MARTINIANO LEGUIZAMON 3987.3989 
9  080-102-020  SOMELLERA 5765.5771.5779 
 

Nº ORDEN S-M-P  DIRECCION 
1 080-102-004C  MURGUIONDO 4055 
 



Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Nivel Cautelar, a los 
inmuebles sitos en:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Artículo 2º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Nivel Estructural, a los 
inmuebles sitos en:  
 
 
 

 
 
Artículo 3º.- La Dirección General de Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.  
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Nº ORDEN   S-M-P  DIRECCION 
1  052-048-000A  CONDOR 2967 
2  064-059A-028  ARAUJO 2753 
3  080-061-019  TIMOTEO GORDILLO 4584 
4  080-067-011D  HUDSON 4599 
5  080-083-006  JOSE IGNACIO RUCCI 4316 
6  080-090-016  MARTINIANO LEGUIZAMON 4227 
7  080-095-033B  AQUINO 5863 
8  080-095-041  MARTINIANO LEGUIZAMON 3987.3989 
9  080-102-020  SOMELLERA 5765.5771.5779 

 
Nº ORDEN S-M-P  DIRECCION 
1 080-102-004C  MURGUIONDO 4055 



Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, 
gírese a esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 605/SECPLAN/14 
  

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 18438680-2014, y  
  
CONSIDERANDO  
 
Que por el mencionado actuado se solicita la incorporación al catálogo preventivo con 
Nivel Cautelar de los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores 
arquitectónicos y urbanísticos-ambientales.  
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  S-M-P  DIRECCION            
044-126ª-023  HORTIGUERA 1451 
044-126ª-024  HORTIGUERA 1443 
044-126ª-027  HORTIGUERA 1415 
044-137b-002  SANTANDER 1460 
044-137b-003  FARADAY 1410 
044-137b-004  FARADAY 1418 
044-137b-005  FARADAY 1424 
044-137b-006  FARADAY 1438 
044-137c-001  FARADAY 1405 
044-137c-002  HORTIGUERA 1406 
044-137c-003  HORTIGUERA 1412 
044-137c-006  HORTIGUERA 1432 
044-137c-008  HORTIGUERA 1448 
044-137c-010  HORTIGUERA 1458 
044-137c-011  HORTIGUERA 1466 
044-137c-012  HORTIGUERA 1474 
044-137c-015  HORTIGUERA 1496 
044-137c-016  FARADAY 1491 
044-137c-017  FARADAY 1489 
044-137c-018  FARADAY 1479 
044-137c-019  FARADAY 1473 
044-137c-026  FARADAY 1423 
044-137c-027  FARADAY 1417 
044-137c-028  FARADAY 1411 
016-030-011  SOLIS 1812 
016-030-012  SOLIS 1818 
016-030-013  SOLIS 1826 
083-167-010C  EMILIO LAMARCA 3975 



 
 Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante 
Notas S/Nº CAAP-2014 del 9 y 16 de diciembre de 2014;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";  
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Nivel Cautelar a los 
inmuebles sitos en:  
 

 
 

Nº 4561 - 19/01/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 59 de 314

  S-M-P  DIRECCION            
044-126ª-023  HORTIGUERA 1451 
044-126ª-024  HORTIGUERA 1443 
044-126ª-027  HORTIGUERA 1415 
044-137b-002  SANTANDER 1460 
044-137b-003  FARADAY 1410 
044-137b-004  FARADAY 1418 
044-137b-005  FARADAY 1424 
044-137b-006  FARADAY 1438 
044-137c-001  FARADAY 1405 
044-137c-002  HORTIGUERA 1406 
044-137c-003  HORTIGUERA 1412 
044-137c-006  HORTIGUERA 1432 
044-137c-008  HORTIGUERA 1448 
044-137c-010  HORTIGUERA 1458 
044-137c-011  HORTIGUERA 1466 
044-137c-012  HORTIGUERA 1474 
044-137c-015  HORTIGUERA 1496 
044-137c-016  FARADAY 1491 
044-137c-017  FARADAY 1489 
044-137c-018  FARADAY 1479 
044-137c-019  FARADAY 1473 
044-137c-026  FARADAY 1423 
044-137c-027  FARADAY 1417 
044-137c-028  FARADAY 1411 
016-030-011  SOLIS 1812 
016-030-012  SOLIS 1818 
016-030-013  SOLIS 1826 
083-167-010C  EMILIO LAMARCA 3975 
 



 

 
 
Artículo 2º.- La Dirección General de Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
notifíquese a los propietarios; comuníquese por cuerda separada a la Dirección 
General de Interpretación Urbanística y a la Dirección General de Registro de Obras y 
Catastro. Cumplido, gírese a esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. 
Lostri  
  
  
RESOLUCIÓN N.º 606/SECPLAN/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 18265311-2014, y  
  
CONSIDERANDO  
 
Que por el mencionado actuado se solicita la incorporación al catálogo preventivo de 
los inmuebles que se listan a continuación con Nivel Cautelar, en razón de sus valores 
arquitectónicos y urbanísticos-ambientales.  
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Nº ORDEN  S-M-P  DIRECCION 
1  038-029-002A  BEAUCHEF 1869 
2  038-105-001ª  AV. VERNET 202 
3  038-126-011  SARAZA 500 
4  038-126-013  SENILLOSA 1818 
5  038-126-014  SENILLOSA 1826.1828 
6  038-126-015  SENILLOSA 1834 
7  040-001C-002  SALAS 860 
8  040-004D-002  ZUVIRIA 1072 
9  040-004D-003  ZUVIRIA 1082 
10  040-004D-004  ZUVIRIA 1092.1096.1100 
11  040-006-005  AV. DIRECTORIO 1050.1052 
12  040-006-007  AV. DIRECTORIO 1068.1072 
13  040-007A-001  DEL BARCO CENTENERA 1203 
14  040-008A-026  DEL BARCO CENTENERA 1115.1117.1119 
15  040-012-009A  AV. DIRECTORIO 952.954.956.956A 
16  040-012-015  AV. DIRECTORIO 978.980 
17  040-026-001  TEJEDOR 802.812 
18  040-078-019  BEAUCHEF 1135.1141 
19  040-078-020  BEAUCHEF 1121 
20  040-080-039  BEAUCHEF 943.945.947 
21  040-080-040  BEAUCHEF 941 
22  040-091A-027  VIEL 1237.1239.1241 
23  040-092A-013  ESTRADA 321.323.327 
24  040-105-013  VIEL 1328.1330 
25  040-109-016  VIEL 938.940 
26  040-109-019  VIEL 956 
27  040-121-004  ESTRADA 122.124.126 
28  040-136-008  TEJEDOR 74.76 
29  040-136-024A  ESTRADA 69.71 
30  042-004-024  BALDOMERO FERNANDEZ MORENO 1957 
31  042-005-009  PUMACAHUA 515.517 
32  042-005-022A  AV. CARABOBO 578.580 
33  042-008-007  AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 1882.1884 
34  042-008-008  AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 1886.1888 
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35  042-009-004  CNEL. RAMON L. FALCON 1834.1836.1838 
36  042-009-006  CNEL. RAMON L. FALCON 1846 
37  042-010A-007  AV. RIVADAVIA 6374.6376.6380 
38  042-010A-008  AV. RIVADAVIA 6384.6386.6390 
39  042-010A-009  AV. CARABOBO 8.12.14 
40  042-010A-010  AV. CARABOBO 18 
41  042-010B-003  TIMBO 1824.1828 
42  042-010B-006  TIMBO 1842 
43  042-010B-008  TIMBO 1864.1866 
44  042-010B-009  TIMBO 1870.1872 
45  042-010B-011  TIMBO 1884.1886.1888 
46  042-010B-015  CNEL. RAMON L. FALCON 1893 
47  042-010B-024  CNEL. RAMON L. FALCON 1833.1835 
48  042-013-002  B FERNANDEZ MORENO 1858.1860 
49  042-015-020A  GREGORIO DE LAFERRERE 1829.1837.1843 
50  042-016-001  CURAPALIGÜE 521 
51  042-016-022  FRANCISCO BILBAO 1753.1755 
52  042-016-025  FRANCISCO BILBAO 1711.1713 
53  042-016-026A  FRANCISCO BILBAO 1703.1705.1707 
54  042-016-027A  FRANCISCO BILBAO 1637.1645 
55  042-016-034  CURAPALIGÜE 539.541 
56  042-017-012  JOSE BONIFACIO 1772.1774 
57  042-017-013A  JOSE BONIFACIO N 
58  042-017-014B  JOSE BONIFACIO N 
59  042-017-031  CURAPALIGÜE 465 
60  042-018-019A  CURAPALIGÜE 339.345.347 
61  042-020-011  PUMACAHUA 164 
62  042-028A-028  MALVINAS ARGENTINAS 749 
63  042-028A-030  MALVINAS ARGENTINAS 731 
64  042-029-006  CURAPALIGÜE 674 
65  042-036-018  MALVINAS ARGENTINAS 683 
66  042-062-008A  MIRO 746 
67  042-081-021A  GREGORIO DE LAFERRERE 1197 
68  044-116-024  AVELINO DIAZ 1653.1655 
69  044-137B-002  SANTANDER 1460 
70  044-158-042  ZELARRAYAN 1401 
71  044-175-006  SANTANDER 1150 
72  044-181B-030B DEL BARCO CENTENERA 1699 
73  048-006-023B  PORTELA 638.648 
74  048-009-009C  JOSE BONIFACIO 3190 
75  048-009-009D  PORTELA 318.320 
76  048-012-007C  PORTELA 36.38 
77  048-012-028  JOSE MARTI 53 
78  048-018-036  AV. FRANCISCO BILBAO 3235 
79  048-019-028  REMEDIOS 3023.3025 
80  048-020-013B  JOSE MARTI 460.464 
81  048-023-008  CNEL. R L. FALCON 3058.3060.3062.3064.3066 
82  048-037-011  CNEL. RAMON L. FALCON 2943.2945 
83  048-052-004D  CNEL. RAMON L. FALCON 842.2844 
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84  048-061-013  AV. DIRECTORIO 2794.2800 
85  048-063-024  JOSE BONIFACIO 2757.2759.2761 
86  048-065-004  CULPINA 75.79 
87  048-068-010A  CULPINA 915 
88  048-073-001A  BALDOMERO FERNANDEZ MORENO 2710 
89  048-080-023  CULPINA 350 
90  048-081-023  JOSE BONIFACIO 2637.2639 
91  048-099-012  AV. RIVADAVIA 7088 
92  048-099-015  VARELA 68.72.74.78 
93  048-099-028  PEDERNERA 51.53.55.57 
94  048-102-002  B FERNANDEZ MORENO 2416.2418 
95  048-102-007  B FERNANDEZ MORENO 2454.2456.2462 
96  048-105-034C  RIVERA INDARTE 481.483.485.487 
97  048-106-013  PEDERNERA 360 
98  048-106-027C  RIVERA INDARTE 369.371 
99  048-107-025A  JOSE BONIFACIO 2475.2485 
100  048-113A-014  CORONEL ESTEBAN BONORINO 685.697 
101  048-116-015  RIVERA INDARTE 320 
102  048-118-001B  MEMBRILLAR 129.131 
103  048-118-001C  MEMBRILLAR 115.117.119 
104  048-118-008  CNEL. RAMON L. FALCON 2354.2356.2358 
105  048-118-010A  CNEL. R. FALCON 2374.2376.2378.2380.2382 
106  048-118-032D  MEMBRILLAR 189 
107  048-118-032E  MEMBRILLAR 181.185 
108  048-118-032F  MEMBRILLAR 177.179 
109  048-118-037  MEMBRILLAR 137 
110  048-120A-007A FRANCISCO BILBAO 2256 
111  048-122-025  CORONEL ESTEBAN BONORINO 331.333 
112  048-123-012  MEMBRILLAR 204.208.220 
113  048-124-004A  CNEL. RAMON L. FALCON 2248 
114  048-125-008  CNEL. R L. FALCON 2277.2279.2281.2283.2285 
115  048-126-020A  CAMACUA 955 
116  048-126-020B  CAMACUA 949 
117  048-129-002  GREGORIO DE LAFERRERE 2216 
118  048-129-005  GREGORIO DE LAFERRERE 2238.2240 
119  048-129-010  CNEL ESTEBAN BONORINO 602.604.608.612 
120  048-129-024  B FERNANDEZ MORENO 2235.2237 
121  048-130-011A  FRANCISCO BILBAO 2158.2160 
122  048-130-011B  FRANCISCO BILBAO 2164.2166 
123  048-130-018B  CORONEL ESTEBAN BONORINO 590.592 
124  048-130-024  GREGORIO DE LAFERRERE 2223.2227 
125  048-138-003ª  BALDOMERO FERNANDEZ MORENO 2150 
126  048-138-014  CAMACUA 770.772.774 
127  048-138-015B  CAMACUA 782.784.786 
128  048-138-016  CAMACUA 790.792 
129  048-138-017B  PRIMERA JUNTA 2189 
130  048-138-030  LAUTARO 757 
131  048-139-012  CAMACUA 664.668 
132  048-142-003A  JOSE BONIFACIO 2092 
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133  048-142-003B  JOSE BONIFACIO 2096.2098 
134  048-142-003C  CAMACUA 310 
135  048-142-003D  CAMACUA 320 
136  048-142-003E  CAMACUA 324 
137  048-142-003F  CAMACUA 330 
138  048-142-003G CAMACUA 340 
139  048-142-003H  CAMACUA 344 
140  048-142-003I  CAMACUA 350 
141  048-143-023  CAMACUA 238 
142  048-144-003A  CNEL. RAMON L. FALCON 2032.2038 
143  048-146-032  AV. CARABOBO 967.975 
144  048-148-011A  LAUTARO 772 
145  048-149-009B  LAUTARO 680 
146  048-149-012  B FERNANDEZ MORENO 2049.2065 
147  048-150-009A  AV. CARABOBO 519.523 
148  048-150-028  GREGORIO DE LAFERRERE 2039.2041 
149  048-153-004A  AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 1948.1950.1952 
150  048-154A-003  GUSTAVO RICCIO 120 
151  048-154A-008A GUSTAVO RICCIO 152.156 
152  048-154B-012  LAUTARO 182.184 
153  048-154B-020  GUSTAVO RICCIO 159 
154  048-154B-023  GUSTAVO RICCIO 143 
155  048-155-005H  LAUTARO 38.40.42 
156  050-118-017  ZUVIRIA 2650 
157  050-119-043  ZUVIRIA 2631.2641 
158  057-001-002  YERBAL 1836.1840.1844 
159  057-002A-016  AV. BOYACA 125 
160  057-003-003  BOGOTA 1960 
161  057-003-012  AV. BOYACA 263.265 
162  057-005-016C  AV. AVELLANEDA 1989 
163  057-005-016D  AV. AVELLANEDA 1985 
164  057-011-014  ANDRES LAMAS 853.855.857 
165  057-012-009  FRANKLIN 2080 
166  057-013-023A  NEUQUEN 2045 
167  057-016A-010  YERBAL 1702 
168  057-016A-011  YERBAL 1714.1718 
169  057-016A-012  YERBAL 1722 
170  057-016A-013  YERBAL 1728 
171  057-016A-014  YERBAL 1738.1740 
172  057-016A-016  YERBAL 1750.1752.1754 
173  057-016B-003  TERRERO 115.119 
174  057-016B-005  YERBAL 1781 
175  057-016B-006  YERBAL 1725.1727 
176  057-016B-009  YERBAL 1763 
177  057-016B-010  YERBAL 1759 
178  057-016B-013B YERBAL 1743 
179  057-016B-016  YERBAL 1725.1727 
180  057-016B-017  YERBAL 1715.1721 
181  057-016B-019  YERBAL 1701 
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182  057-019-010  BACACAY 1781.1783 
183  057-019-011  BACACAY 1779 
184  057-019-012  CALCENA 208.210 
185  057-020-023  BACACAY 1725 
186  057-024-013  DR. JUAN FELIPE ARANGUREN 1900 
187  057-024-014  CALCENA 491 
188  057-024-015  CALCENA 485 
189  057-024-016  CALCENA 473 
190  057-026-019B  CALCENA 511 
191  057-026-028  DR. J F ARANGUREN 1845.1847.1849 
192  057-028-030  TENIENTE GENERAL DONATO ALVAREZ 640 
193  057-029-001G PAEZ 1836 
194  057-029-025D  MANUEL RICARDO TRELLES 702 
195  057-032-013B  PAEZ 1799 
196  057-035-008  AV. GAONA 2464.2466 
197  065-010-001F  YERBAL 3050 
198  065-010-001G YERBAL 3058 
199  065-010-001H  YERBAL 3068 
200  065-010-001I  YERBAL 3078 
201  065-010-010  HELGUERA 49 
202  065-018-022  FELIPE VALLESE 3047 
203  065-020-009  ARGERICH 57.59.61 
204  065-021-019  YERBAL 2927.2931 
205  065-031-010C  AV. NAZCA 85.87 
206  065-031-010D  AV. NAZCA 79.81 
207  065-032A-016F YERBAL 2863.2865 
208  065-032A-016G YERBAL 2855.2857 
209  065-032A-017  YERBAL 2839.2841 
210  065-032A-019  YERBAL 2831.2833 
211  065-032A-020  YERBAL 2809.2811 
212  065-033-020E  TERRADA 316 
213  065-034-020B  BOGOTA 2823.2825.2827 
214  065-034-020G TERRADA 436.438 
215  065-039-001G PAEZ 2881 
216  065-042A-018  CONDARCO 190 
217  065-045-014  TERRADA 283.285 
218  065-049-004  NEUQUEN 2734.2736 
219  065-053-006  BOGOTA 2650 
220  065-053-034  EST PLURINACIONAL DE BOLIVIA 332.336 
221  065-055-001B  EST PLURINACIONAL DE BOLIVIA 550.554 
222  065-057-001A  FELIPE VALLESE 2608 
223  065-057-001B  FELIPE VALLESE 2614.2616 
224  065-057-010C  CONDARCO 797 
225  065-058-027A  ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 802 
226  065-059-017B  PAEZ 2691 
227  065-059-019E  EST. PNAL DE BOLIVIA 932.934.938 
228  065-059-019F  EST  PLURINACIONAL DE BOLIVIA 944.948 
229  065-059-019G EST PNAL DE BOLIVIA 956.958 
230  065-059-021  PAEZ 2625 
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231  065-061-003C  AV. RIVADAVIA 7043.7047.7051.7053 
232  065-061-011A  AV. RIVADAVIA 7083.7085.7087 
233  065-063-011  EST PLURINACIONAL DE BOLIVIA 369.373 
234  065-063-036  GENERAL JOSE GERVASIO ARTIGAS 344.346 
235  065-064-003a  AV. AVELLANEDA 2530.2538.2540.2542 
236  065-064-016  BOGOTA 2593.2599 
237  065-064-027  GRAL JOSE GERVASIO ARTIGAS 448.450.452 
238  065-065-001I  DR. JUAN FELIPE ARANGUREN 2534.2536 
239  065-065-019E  GRAL JOSE GERVASIO ARTIGAS 518.520 
240  065-066-002  MORON 2540.2544 
241  065-066-019G GENERAL JOSE GERVASIO ARTIGAS 618.620 
242  065-068-005A  PAEZ 2556 
243  065-069-006  NEUQUEN 2550 
244  065-073-001H  FRAY CAYETANO RODRIGUEZ 368.370 
245  065-073-004B  BOGOTA 2470.2472.2480.2482.2484 
246  065-073-006B  GENERAL JOSE GERVASIO ARTIGAS 387.389 
247  065-073-006C  GRAL JOSE GERVASIO ARTIGAS 383.385 
248  065-073-007A  GENERAL JOSE GERVASIO ARTIGAS 369.371 
249  065-074-003A  AV. AVELLANEDA 2464.2466 
250  065-074-003B  AV. AVELLANEDA 2468 
251  065-077-001B  FELIPE VALLESE 2414.2416 
252  065-077-008F  MORON 2491 
253  065-077-008G MORON 2481 
254  065-078-014  GENERAL JOSE GERVASIO ARTIGAS 811 
255  065-078-015  GENERAL JOSE GERVASIO ARTIGAS 801 
256  065-078-018  FELIPE VALLESE 2415 
257  065-078-022  FRAY CAYETANO RODRIGUEZ 830 
258  065-082A-015A FRAY CAYETANO RODRIGUEZ 105 
259  065-082A-015B YERBAL 2383 
260  065-083-012  FRAY CAYETANO RODRIGUEZ 363.365 
261  065-083-026  CARACAS 370.376 
262  065-085-005A  FRAY CAYETANO RODRIGUEZ N 
263  065-092-002B  ALFREDO R. BUFANO 877.V.879 
264  065-092-002D  ALFREDO R. BUFANO 865 
265  065-092-006A  FELIPE VALLESE 2369 
266  065-092-009  FELIPE VALLESE 2345.2347 
267  065-094-024  PAEZ 2317 
268  065-110C-008  GAVILAN 285 
269  065-110C-009  GAVILAN 275 
270  065-110C-016  GRANADEROS 174 
271  065-110C-017  GRANADEROS 180.182 
272  065-112-022  GRANADEROS 360.362.364 
273  065-113-004C  DR. JUAN FELIPE ARANGUREN 2174.2178 
274  065-113-004D  DR. JUAN FELIPE ARANGUREN 2182 
275  065-113-004E  GAVILAN 599 
276  065-116-034  GRANADEROS 774 
277  065-119-009a  AV. GAONA 2798 
278  065-120A-016  GRANADEROS 39 
279  065-120B-017  YERBAL 2053 



 
 

 
 

 
 

Que el citado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo Asesor 
de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas S/Nº 
CAAP-2014 del 09 de diciembre de 2014;  
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280  065-120B-018  YERBAL 2045 
281  065-020B-019  YERBAL 2033 
282  065-120B-022  FRAY LUIS BELTRAN 120 
283  065-124-001B  MENDEZ DE ANDES 2026 
284  065-125-023  MENDEZ DE ANDES 2019.2023 
285  065-129-010M AV. BOYACA 220.224 
286  065-130-013A  AV. BOYACA 302 
287  065-130-013D  AV. BOYACA 326 
288  065-130-013E  AV. BOYACA 332.334 



Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";  
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Nivel Cautelar, a los 
inmuebles sitos en:  
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Nº ORDEN  S-M-P  DIRECCION 
1  038-029-002A  BEAUCHEF 1869 
2  038-105-001ª  AV. VERNET 202 
3  038-126-011  SARAZA 500 
4  038-126-013  SENILLOSA 1818 
5  038-126-014  SENILLOSA 1826.1828 
6  038-126-015  SENILLOSA 1834 
7  040-001C-002  SALAS 860 
8  040-004D-002  ZUVIRIA 1072 
9  040-004D-003  ZUVIRIA 1082 
10  040-004D-004  ZUVIRIA 1092.1096.1100 
11  040-006-005  AV. DIRECTORIO 1050.1052 
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12  040-006-007  AV. DIRECTORIO 1068.1072 
13  040-007A-001  DEL BARCO CENTENERA 1203 
14  040-008A-026  DEL BARCO CENTENERA 1115.1117.1119 
15  040-012-009A  AV. DIRECTORIO 952.954.956.956A 
16  040-012-015  AV. DIRECTORIO 978.980 
17  040-026-001  TEJEDOR 802.812 
18  040-078-019  BEAUCHEF 1135.1141 
19  040-078-020  BEAUCHEF 1121 
20  040-080-039  BEAUCHEF 943.945.947 
21  040-080-040  BEAUCHEF 941 
22  040-091A-027  VIEL 1237.1239.1241 
23  040-092A-013  ESTRADA 321.323.327 
24  040-105-013  VIEL 1328.1330 
25  040-109-016  VIEL 938.940 
26  040-109-019  VIEL 956 
27  040-121-004  ESTRADA 122.124.126 
28  040-136-008  TEJEDOR 74.76 
29  040-136-024A  ESTRADA 69.71 
30  042-004-024  BALDOMERO FERNANDEZ MORENO 1957 
31  042-005-009  PUMACAHUA 515.517 
32  042-005-022A  AV. CARABOBO 578.580 
33  042-008-007  AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 1882.1884 
34  042-008-008  AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 1886.1888 
35  042-009-004  CNEL. RAMON L. FALCON 1834.1836.1838 
36  042-009-006  CNEL. RAMON L. FALCON 1846 
37  042-010A-007  AV. RIVADAVIA 6374.6376.6380 
38  042-010A-008  AV. RIVADAVIA 6384.6386.6390 
39  042-010A-009  AV. CARABOBO 8.12.14 
40  042-010A-010  AV. CARABOBO 18 
41  042-010B-003  TIMBO 1824.1828 
42  042-010B-006  TIMBO 1842 
43  042-010B-008  TIMBO 1864.1866 
44  042-010B-009  TIMBO 1870.1872 
45  042-010B-011  TIMBO 1884.1886.1888 
46  042-010B-015  CNEL. RAMON L. FALCON 1893 
47  042-010B-024  CNEL. RAMON L. FALCON 1833.1835 
48  042-013-002  B FERNANDEZ MORENO 1858.1860 
49  042-015-020A  GREGORIO DE LAFERRERE 1829.1837.1843 
50  042-016-001  CURAPALIGÜE 521 
51  042-016-022  FRANCISCO BILBAO 1753.1755 
52  042-016-025  FRANCISCO BILBAO 1711.1713 
53  042-016-026A  FRANCISCO BILBAO 1703.1705.1707 
54  042-016-027A  FRANCISCO BILBAO 1637.1645 
55  042-016-034  CURAPALIGÜE 539.541 
56  042-017-012  JOSE BONIFACIO 1772.1774 
57  042-017-013A  JOSE BONIFACIO N 
58  042-017-014B  JOSE BONIFACIO N 
59  042-017-031  CURAPALIGÜE 465 
60  042-018-019A  CURAPALIGÜE 339.345.347 



 
 
 
 
 
 
 

Nº 4561 - 19/01/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 69 de 314

61  042-020-011  PUMACAHUA 164 
62  042-028A-028  MALVINAS ARGENTINAS 749 
63  042-028A-030  MALVINAS ARGENTINAS 731 
64  042-029-006  CURAPALIGÜE 674 
65  042-036-018  MALVINAS ARGENTINAS 683 
66  042-062-008A  MIRO 746 
67  042-081-021A  GREGORIO DE LAFERRERE 1197 
68  044-116-024  AVELINO DIAZ 1653.1655 
69  044-137B-002  SANTANDER 1460 
70  044-158-042  ZELARRAYAN 1401 
71  044-175-006  SANTANDER 1150 
72  044-181B-030B DEL BARCO CENTENERA 1699 
73  048-006-023B  PORTELA 638.648 
74  048-009-009C  JOSE BONIFACIO 3190 
75  048-009-009D  PORTELA 318.320 
76  048-012-007C  PORTELA 36.38 
77  048-012-028  JOSE MARTI 53 
78  048-018-036  AV. FRANCISCO BILBAO 3235 
79  048-019-028  REMEDIOS 3023.3025 
80  048-020-013B  JOSE MARTI 460.464 
81  048-023-008  CNEL. R L. FALCON 3058.3060.3062.3064.3066 
82  048-037-011  CNEL. RAMON L. FALCON 2943.2945 
83  048-052-004D  CNEL. RAMON L. FALCON 842.2844 
84  048-061-013  AV. DIRECTORIO 2794.2800 
85  048-063-024  JOSE BONIFACIO 2757.2759.2761 
86  048-065-004  CULPINA 75.79 
87  048-068-010A  CULPINA 915 
88  048-073-001A  BALDOMERO FERNANDEZ MORENO 2710 
89  048-080-023  CULPINA 350 
90  048-081-023  JOSE BONIFACIO 2637.2639 
91  048-099-012  AV. RIVADAVIA 7088 
92  048-099-015  VARELA 68.72.74.78 
93  048-099-028  PEDERNERA 51.53.55.57 
94  048-102-002  B FERNANDEZ MORENO 2416.2418 
95  048-102-007  B FERNANDEZ MORENO 2454.2456.2462 
96  048-105-034C  RIVERA INDARTE 481.483.485.487 
97  048-106-013  PEDERNERA 360 
98  048-106-027C  RIVERA INDARTE 369.371 
99  048-107-025A  JOSE BONIFACIO 2475.2485 
100  048-113A-014  CORONEL ESTEBAN BONORINO 685.697 
101  048-116-015  RIVERA INDARTE 320 
102  048-118-001B  MEMBRILLAR 129.131 
103  048-118-001C  MEMBRILLAR 115.117.119 
104  048-118-008  CNEL. RAMON L. FALCON 2354.2356.2358 
105  048-118-010A  CNEL. R. FALCON 2374.2376.2378.2380.2382 
106  048-118-032D  MEMBRILLAR 189 
107  048-118-032E  MEMBRILLAR 181.185 
108  048-118-032F  MEMBRILLAR 177.179 
109  048-118-037  MEMBRILLAR 137 
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110  048-120A-007A FRANCISCO BILBAO 2256 
111  048-122-025  CORONEL ESTEBAN BONORINO 331.333 
112  048-123-012  MEMBRILLAR 204.208.220 
113  048-124-004A  CNEL. RAMON L. FALCON 2248 
114  048-125-008  CNEL. R L. FALCON 2277.2279.2281.2283.2285 
115  048-126-020A  CAMACUA 955 
116  048-126-020B  CAMACUA 949 
117  048-129-002  GREGORIO DE LAFERRERE 2216 
118  048-129-005  GREGORIO DE LAFERRERE 2238.2240 
119  048-129-010  CNEL ESTEBAN BONORINO 602.604.608.612 
120  048-129-024  B FERNANDEZ MORENO 2235.2237 
121  048-130-011A  FRANCISCO BILBAO 2158.2160 
122  048-130-011B  FRANCISCO BILBAO 2164.2166 
123  048-130-018B  CORONEL ESTEBAN BONORINO 590.592 
124  048-130-024  GREGORIO DE LAFERRERE 2223.2227 
125  048-138-003ª  BALDOMERO FERNANDEZ MORENO 2150 
126  048-138-014  CAMACUA 770.772.774 
127  048-138-015B  CAMACUA 782.784.786 
128  048-138-016  CAMACUA 790.792 
129  048-138-017B  PRIMERA JUNTA 2189 
130  048-138-030  LAUTARO 757 
131  048-139-012  CAMACUA 664.668 
132  048-142-003A  JOSE BONIFACIO 2092 
133  048-142-003B  JOSE BONIFACIO 2096.2098 
134  048-142-003C  CAMACUA 310 
135  048-142-003D  CAMACUA 320 
136  048-142-003E  CAMACUA 324 
137  048-142-003F  CAMACUA 330 
138  048-142-003G CAMACUA 340 
139  048-142-003H  CAMACUA 344 
140  048-142-003I  CAMACUA 350 
141  048-143-023  CAMACUA 238 
142  048-144-003A  CNEL. RAMON L. FALCON 2032.2038 
143  048-146-032  AV. CARABOBO 967.975 
144  048-148-011A  LAUTARO 772 
145  048-149-009B  LAUTARO 680 
146  048-149-012  B FERNANDEZ MORENO 2049.2065 
147  048-150-009A  AV. CARABOBO 519.523 
148  048-150-028  GREGORIO DE LAFERRERE 2039.2041 
149  048-153-004A  AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 1948.1950.1952 
150  048-154A-003  GUSTAVO RICCIO 120 
151  048-154A-008A GUSTAVO RICCIO 152.156 
152  048-154B-012  LAUTARO 182.184 
153  048-154B-020  GUSTAVO RICCIO 159 
154  048-154B-023  GUSTAVO RICCIO 143 
155  048-155-005H  LAUTARO 38.40.42 
156  050-118-017  ZUVIRIA 2650 
157  050-119-043  ZUVIRIA 2631.2641 
158  057-001-002  YERBAL 1836.1840.1844 
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159  057-002A-016  AV. BOYACA 125 
160  057-003-003  BOGOTA 1960 
161  057-003-012  AV. BOYACA 263.265 
162  057-005-016C  AV. AVELLANEDA 1989 
163  057-005-016D  AV. AVELLANEDA 1985 
164  057-011-014  ANDRES LAMAS 853.855.857 
165  057-012-009  FRANKLIN 2080 
166  057-013-023A  NEUQUEN 2045 
167  057-016A-010  YERBAL 1702 
168  057-016A-011  YERBAL 1714.1718 
169  057-016A-012  YERBAL 1722 
170  057-016A-013  YERBAL 1728 
171  057-016A-014  YERBAL 1738.1740 
172  057-016A-016  YERBAL 1750.1752.1754 
173  057-016B-003  TERRERO 115.119 
174  057-016B-005  YERBAL 1781 
175  057-016B-006  YERBAL 1725.1727 
176  057-016B-009  YERBAL 1763 
177  057-016B-010  YERBAL 1759 
178  057-016B-013B YERBAL 1743 
179  057-016B-016  YERBAL 1725.1727 
180  057-016B-017  YERBAL 1715.1721 
181  057-016B-019  YERBAL 1701 
182  057-019-010  BACACAY 1781.1783 
183  057-019-011  BACACAY 1779 
184  057-019-012  CALCENA 208.210 
185  057-020-023  BACACAY 1725 
186  057-024-013  DR. JUAN FELIPE ARANGUREN 1900 
187  057-024-014  CALCENA 491 
188  057-024-015  CALCENA 485 
189  057-024-016  CALCENA 473 
190  057-026-019B  CALCENA 511 
191  057-026-028  DR. J F ARANGUREN 1845.1847.1849 
192  057-028-030  TENIENTE GENERAL DONATO ALVAREZ 640 
193  057-029-001G PAEZ 1836 
194  057-029-025D  MANUEL RICARDO TRELLES 702 
195  057-032-013B  PAEZ 1799 
196  057-035-008  AV. GAONA 2464.2466 
197  065-010-001F  YERBAL 3050 
198  065-010-001G YERBAL 3058 
199  065-010-001H  YERBAL 3068 
200  065-010-001I  YERBAL 3078 
201  065-010-010  HELGUERA 49 
202  065-018-022  FELIPE VALLESE 3047 
203  065-020-009  ARGERICH 57.59.61 
204  065-021-019  YERBAL 2927.2931 
205  065-031-010C  AV. NAZCA 85.87 
206  065-031-010D  AV. NAZCA 79.81 
207  065-032A-016F YERBAL 2863.2865 
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208  065-032A-016G YERBAL 2855.2857 
209  065-032A-017  YERBAL 2839.2841 
210  065-032A-019  YERBAL 2831.2833 
211  065-032A-020  YERBAL 2809.2811 
212  065-033-020E  TERRADA 316 
213  065-034-020B  BOGOTA 2823.2825.2827 
214  065-034-020G TERRADA 436.438 
215  065-039-001G PAEZ 2881 
216  065-042A-018  CONDARCO 190 
217  065-045-014  TERRADA 283.285 
218  065-049-004  NEUQUEN 2734.2736 
219  065-053-006  BOGOTA 2650 
220  065-053-034  EST PLURINACIONAL DE BOLIVIA 332.336 
221  065-055-001B  EST PLURINACIONAL DE BOLIVIA 550.554 
222  065-057-001A  FELIPE VALLESE 2608 
223  065-057-001B  FELIPE VALLESE 2614.2616 
224  065-057-010C  CONDARCO 797 
225  065-058-027A  ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 802 
226  065-059-017B  PAEZ 2691 
227  065-059-019E  EST. PNAL DE BOLIVIA 932.934.938 
228  065-059-019F  EST  PLURINACIONAL DE BOLIVIA 944.948 
229  065-059-019G EST PNAL DE BOLIVIA 956.958 
230  065-059-021  PAEZ 2625 
231  065-061-003C  AV. RIVADAVIA 7043.7047.7051.7053 
232  065-061-011A  AV. RIVADAVIA 7083.7085.7087 
233  065-063-011  EST PLURINACIONAL DE BOLIVIA 369.373 
234  065-063-036  GENERAL JOSE GERVASIO ARTIGAS 344.346 
235  065-064-003a  AV. AVELLANEDA 2530.2538.2540.2542 
236  065-064-016  BOGOTA 2593.2599 
237  065-064-027  GRAL JOSE GERVASIO ARTIGAS 448.450.452 
238  065-065-001I  DR. JUAN FELIPE ARANGUREN 2534.2536 
239  065-065-019E  GRAL JOSE GERVASIO ARTIGAS 518.520 
240  065-066-002  MORON 2540.2544 
241  065-066-019G GENERAL JOSE GERVASIO ARTIGAS 618.620 
242  065-068-005A  PAEZ 2556 
243  065-069-006  NEUQUEN 2550 
244  065-073-001H  FRAY CAYETANO RODRIGUEZ 368.370 
245  065-073-004B  BOGOTA 2470.2472.2480.2482.2484 
246  065-073-006B  GENERAL JOSE GERVASIO ARTIGAS 387.389 
247  065-073-006C  GRAL JOSE GERVASIO ARTIGAS 383.385 
248  065-073-007A  GENERAL JOSE GERVASIO ARTIGAS 369.371 
249  065-074-003A  AV. AVELLANEDA 2464.2466 
250  065-074-003B  AV. AVELLANEDA 2468 
251  065-077-001B  FELIPE VALLESE 2414.2416 
252  065-077-008F  MORON 2491 
253  065-077-008G MORON 2481 
254  065-078-014  GENERAL JOSE GERVASIO ARTIGAS 811 
255  065-078-015  GENERAL JOSE GERVASIO ARTIGAS 801 
256  065-078-018  FELIPE VALLESE 2415 



 
 
 
 
 
 
 

 
 Artículo 2º.- La Dirección General de Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.  
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257  065-078-022  FRAY CAYETANO RODRIGUEZ 830 
258  065-082A-015A FRAY CAYETANO RODRIGUEZ 105 
259  065-082A-015B YERBAL 2383 
260  065-083-012  FRAY CAYETANO RODRIGUEZ 363.365 
261  065-083-026  CARACAS 370.376 
262  065-085-005A  FRAY CAYETANO RODRIGUEZ N 
263  065-092-002B  ALFREDO R. BUFANO 877.V.879 
264  065-092-002D  ALFREDO R. BUFANO 865 
265  065-092-006A  FELIPE VALLESE 2369 
266  065-092-009  FELIPE VALLESE 2345.2347 
267  065-094-024  PAEZ 2317 
268  065-110C-008  GAVILAN 285 
269  065-110C-009  GAVILAN 275 
270  065-110C-016  GRANADEROS 174 
271  065-110C-017  GRANADEROS 180.182 
272  065-112-022  GRANADEROS 360.362.364 
273  065-113-004C  DR. JUAN FELIPE ARANGUREN 2174.2178 
274  065-113-004D  DR. JUAN FELIPE ARANGUREN 2182 
275  065-113-004E  GAVILAN 599 
276  065-116-034  GRANADEROS 774 
277  065-119-009a  AV. GAONA 2798 
278  065-120A-016  GRANADEROS 39 
279  065-120B-017  YERBAL 2053 
280  065-120B-018  YERBAL 2045 
281  065-020B-019  YERBAL 2033 
282  065-120B-022  FRAY LUIS BELTRAN 120 
283  065-124-001B  MENDEZ DE ANDES 2026 
284  065-125-023  MENDEZ DE ANDES 2019.2023 
285  065-129-010M AV. BOYACA 220.224 
286  065-130-013A  AV. BOYACA 302 
287  065-130-013D  AV. BOYACA 326 
288  065-130-013E  AV. BOYACA 332.334 

 
 



Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, 
gírese a esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 607/SECPLAN/14 
  

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 7240228/2014 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. 
Triunvirato Nº 5544/46/48/50 (U. F. Nº 2), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Locales Comerciales y Estudios Profesionales;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 47.58 m2 de los cuales 
4.51 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Local Comercial y 
Toilette); en tanto que 43.07 m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera; 1º Piso: 
Estudio Profesional y Escalera; 2º Piso: Sector Estudio Profesional y Escalera), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 23) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas Nº 1 y 3 a 7), con destino Locales Comerciales y Estudios 
Profesionales;  
Que obra a fojas 15/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal; con su autorización correspondiente según consta a fs. 24 a 26;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4. "Escaleras principales, sus 
características" y el Art. 4.6.4.2. "Iluminación y ventilación de locales de primera clase" 
todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la Dirección General Registro de Obras y Catastro obrante a fs. 
27 las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el resto de 
lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, 
iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la declaración 
jurada del profesional interviniente (fs. 15/16), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, 
según lo prescripto en el inc. F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de 
la firma para tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, 
asistiéndole al propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras 
ejecutadas en Contravención" inciso d) del Código de la Edificación;  
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 7, ampliación 
conformada por un total de 47,58m2 para la finca sita en la Av. Triunvirato Nº 
5544/46/48/50 (U. F. Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 63 manz. 108 A 
Parc. 1, cuyo destino es "Locales Comerciales y Estudios Profesionales", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de las citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 609/SECPLAN/14 
  

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6015155/2014 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Suarez 
Nº 2815/29, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Oficinas;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 38.20 m2 de los cuales 
20.77 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Habitación y Galería; 
PA: Sector Galería); en tanto que 17.43 m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina 
Lavadero y Paso), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9 y 10) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 29 a 35), con destino Vivienda 
Unifamiliar y Oficinas;  
Que obra a fojas 18/19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal; según consta a fs. 11;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.3. "Iluminación y ventilación de 
locales de segunda clase y escaleras principales" y el Art. 4.7.1.9. "Ancho mínimo de 
circulación interna en vivienda permanente" todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 38 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 18/19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 29 a 35, ampliación 
conformada por un total de 38,20m2 para la finca sita en la calle Suarez Nº 2815/29, 
Nomenclatura Catastral: circ 3 secc. 18 manz. 14 Parc. 10 A, cuyo destino es 
"Vivienda Unifamiliar y Oficinas", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 610/SECPLAN/14 
  

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 15119019/2014 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Portela Nº 926/28, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 354.78 m2 de los cuales 
261.17 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Garaje, Hall, Paso, 
Dormitorios, Baños, Vestidor, Depósito, Semi cubierto, Paso y Escalera; 1º Piso: 
Lavadero, Deposito, Office y Alero; PE: Altillo y Escalera); en tanto que 93.61 m2 en 
forma no reglamentaria (PB: Cocina, Estar Comedor, Alero, Dormitorio, Estar Comedor 
Cocina Lavadero; 1º Piso: Dormitorio), según surge del cotejo de los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 10), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
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Que obra a fojas 15/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal; según consta a fs. 11;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2. "Iluminación y ventilación de 
locales de primera clase" y 4.6.4.3. "Iluminación y ventilación de locales de segunda 
clase y escaleras principales" todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 28 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 10, ampliación 
conformada por un total de 354,78m2, de los cuales 261,17m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 93,61m2 en forma antirreglamentaria para la 
finca sita en la calle Portela Nº 926/28, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 48 manz. 
3 Parc. 24, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de las citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 626/SECPLAN/14 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17352467-2014, y  
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Que por el mencionado actuado se solicitó la incorporación al catálogo preventivo de 
diversos inmuebles correspondientes a la Comuna 11, con Nivel Cautelar, en razón de 
sus valores arquitectónicos y urbanísticos-ambientales;  
Que por Resolución Nº 594-SECPLAN-2014, dichos inmuebles fueron incluidos, con 
carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que en dicho acto administrativo, por error involuntario se omitió incorporar a dos 
inmuebles correspondientes a la Comuna 11;  
Que dichos inmuebles resultan ser: SMP DIRECCIÓN PROTECCIÓN 067-018B-016 - 
Helguera 1363 - Cautelar 067-119-017 - Gavilán 1447 - Cautelar  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";  
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Nivel Cautelar, a los 
inmuebles sitos en: SMP DIRECCIÓN PROTECCIÓN 067-018B-016 - Helguera 1363 - 
Cautelar 067-119-017 - Gavilán 1447 - Cautelar  
Artículo 2º.- La Dirección General de Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
 Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, 
gírese a esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri  
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CONSIDERANDO  



 
RESOLUCIÓN N.º 630/SECPLAN/14 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014  
  
VISTO:  
El Código de la Edificación, Decreto 271/2014 y la Ley Tarifaria Vigente y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que ante las solicitudes de liquidación Derechos de Delineación y Construcción para 
proyectos de obra, tanto nueva, como de modificación y/o ampliación, la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones y Verificaciones dependiente de la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro realiza un pormenorizado estudio a fin de definir la 
categoría de la obra, verificar y calcular las superficies declaradas en los planos de 
obra objeto de liquidación;  
Que a efectos de otorgar celeridad a dicho trámite, y en virtud de las 
responsabilidades inherentes a los profesionales que actúan como Directores de Obra, 
según lo estipulado en el Articulo 2.1.5 del Código de Planeamiento Urbano y 2.5.8.0 
del Código de la Edificación, resulta procedente tomar como válidas tanto las 
superficies y categoría de obra, como los valores referidos a instalaciones, que de 
acuerdo a los parámetros determinados en la Ley Tarifaria vigente, el Profesional ha 
declarado en la "Declaración Jurada de Derechos de Delineación y Construcción" y en 
la "Declaración Jurada de Registro de Instalaciones", que como Anexos I y II forman 
parte de la presente resolución, las cuales se deberán corresponder con lo consignado 
en planos;  
Que registrada que fuera la documentación con trata "Conforme a Obra", previo a su 
entrega, la Gerencia Operativa de Liquidaciones y Verificaciones, verificará la 
categoría de la obra y calculará de manera pormenorizada las superficies declaradas 
en los planos presentados;  
Que en caso de encontrarse diferencias de categoría de obra y/o de superficies 
respecto de lo ya abonado, dicha diferencia será reliquidada de acuerdo a la Ley 
Tarifaria Vigente, al momento de detectarse la misma; caso contrario se procederá a la 
entrega de la documentación registrada, con sello de "documentación verificada";  
Que con fecha 04/07/2014, se dictó el Decreto Nº 271/2014; el mismo deroga al 
Decreto Nº 733/2000 y sus complementarios, correspondientes al régimen de los 
Profesionales Verificadores de Obras (PVO) e implementa un nuevo procedimiento 
para dichas verificaciones;  
Que dicho decreto establece que "...para presentar ante la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro el plano de mensura y subdivisión en propiedad 
horizontal, en los casos que corresponda, deberá estar suscripta el acta de la cuarta 
(4ª) verificación...";  
Que por lo tanto a efectos de obtener el registro del plano de mensura y subdivisión en 
propiedad horizontal, es menester presentar el plano "Conforme a Obra" registrado;  
Que a tales efectos acompañan a la presente los formularios a presentar por parte de 
los Profesionales para realizar la correspondiente "Declaración Jurada de Derechos de 
Delineación y Construcción" y "Declaración Jurada de Derechos de Registro de 
Instalaciones".  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas a esta Secretaría,  
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Artículo 1º.- Instrúyase a la Gerencia Operativa de Liquidaciones y Verificaciones, 
dependiente de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro que: 
Inciso a): al momento de la liquidación de Derechos de Delineación y Construcción en 
proyectos de obra y/o instalaciones, tanto nueva, como de modificación y/o ampliación, 
deberá tomar como válidas las superficies y categoría de obra, que de acuerdo a los 
parámetros determinados en la Ley Tarifaria vigente, el Profesional ha declarado en la 
"Declaración Jurada de Derechos de Delineación y Construcción", que como Anexo I 
forma parte de la presente resolución, las cuales habrán de corresponderse con las 
superficies detalladas en carátula de plano, y en las siluetas/balances de superficies.  
Inciso b): al momento de la liquidación de Derechos de Registro de Instalaciones en 
proyectos de instalaciones, tanto nueva, como de modificación y/o ampliación, deberá 
tomar como válida la declaración, que de acuerdo los parámetros estipulados en la 
Ley Tarifaria vigente, el Profesional realice en la "Declaración Jurada de Registro de 
Instalaciones", que como Anexo II forma parte de la presente resolución, la cual habrá 
de corresponderse con lo declarado en planos según la instalación a la que se refiera.  
Inciso c): registrado el Plano Conforme a Obra, verifique la categoría de la obra y 
calcule de manera pormenorizada las superficies declaradas en los planos 
presentados que acompañan tal declaración. En caso de encontrarse diferencias de 
categoría de obra y/o de superficies respecto de lo ya abonado en ocasión del 
procedimiento establecido en el inciso a) de la presente resolución, dicha diferencia 
será reliquidada de acuerdo a la Ley Tarifaria Vigente, caso contrario la Gerencia 
Operativa de Registro de Obras procederá a la entrega de la documentación 
registrada.  
Artículo 2º.- Hágase saber a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
para que una vez registrada la documentación "Conforme a Obra de Instalaciones", de 
cualquier tipo, y previo a su entrega, verifique los valores a liquidar. En caso de 
encontrarse diferencias en los valores consignados respecto de lo ya abonado en 
ocasión del procedimiento establecido en el Inciso b) de la presente resolución, dicha 
diferencia será reliquidada de acuerdo a la Ley Tarifaria Vigente.  
Artículo 3º.- Hágase saber a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
que, si al momento de cotejarse las "Declaración Jurada de Derechos de Delineación y 
Construcción" y en la "Declaración Jurada de Registro de Instalaciones", con los 
planos Conforme a Obra y/o Conforme a Obra de Instalación registrados, se 
comprobase mala fe en la declaración respecto de los datos allí vertidos, evalúe, 
previa solicitud de descargo correspondiente, la aplicación de las penalidades 
establecidas en el Capítulo 2.4 del Código de la Edificación.  
Artículo 4º.- La presente entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y póngase en conocimiento a la Dirección General de Registro de Obras 
y Catastro, a sus efectos. Lostri  
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 9992/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.319.370-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2014; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2014-18613411-MCGC y que 
a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- 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 Secretaría Legal y Técnica, 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.° 9994/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.518.004-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2014; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2014-18613551-MCGC y que 
a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- 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 Secretaría Legal y Técnica, 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.° 9995/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.517.693-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2014; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2014-18613639-MCGC y que 
a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- 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 Secretaría Legal y Técnica, 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.° 9996/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.389.108-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2014; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2014-18613701-MCGC y que 
a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- 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 Secretaría Legal y Técnica, 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.º 10084/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 18.392.945-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2014; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2014-18626535-
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- 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 Secretaría Legal y Técnica, 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.º 10085/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 18.500.826-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2014; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Rectifíquese el Artículo 1º de la Resolución Nº 9889-MCGC-14, de modo 
que parte integrante de la citada Resolución quede correctamente establecido como: 
Anexo I SADE IF-2014-18627215-MCGC 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- 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 Secretaría Legal y Técnica, 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.º 10088/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 18.031.874-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2014; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2014-18630094-
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- 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 Secretaría Legal y Técnica, 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.º 10089/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 18.420.841-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2014; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2014-18630270-
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 

 

Nº 4561 - 19/01/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 88 de 314



 

Nº 4561 - 19/01/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 89 de 314

ANEXO

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 Secretaría Legal y Técnica, 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 Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 15/MDEGC/15 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2015 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 660/11, 78/14, 339/14, 460/14, las Resoluciones Nros. 
607/MDEGC/14, 789/MDEGC/14, y el Expediente Electrónico Nº 343.790/MGEYA-
DGCYTEC/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su 
Anexo I; 
Que dicha norma legal aprobó el organigrama del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que por los Decretos Nros. 78/14 y 339/14 se modificó parcialmente el Decreto Nº 
660/11, y se estableció la actual estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo 
Económico, y los objetivos, responsabilidades primarias y acciones de todas sus 
unidades de organización; 
Que por Decreto N° 460/14, se designó al Dr. Carlos Alberto Melo, DNI Nº 11.565.092, 
CUIL Nº 20-11565092-1, como Director General, de la Dirección General de Ciencia y 
Tecnología de la Subsecretaría de Economía Creativa; 
Que por Resoluciones Nros. 607/MDEGC/14 y 789/MDEGC/14, se designó a los 
señores Enrique Avogadro, DNI Nº 25.641.207, CUIL 20-25641207-2, Sergio Di 
Fonzo, DNI Nº 26.836.830, CUIT 20- 26836830-3, y Juan Manuel Bottero, DNI Nº 
28.641.130, CUIT 20-28641130-5, y a la señora María Belén Bisso, D.N.I. N° 
28.642.230, CUIL N° 27-28642230-1, respectivamente, como responsables de la 
administración y rendición de fondos asignados a la mencionada Dirección General en 
concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Fondo con cumplimiento del 
Régimen de Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos y Movilidad; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, se solicita el cese de los señores 
Enrique Avogadro, Sergio Di Fonzo, y Juan Manuel Bottero, para el desempeño de las 
tareas antes señaladas y se propicia la designación en reemplazo de estos últimos, del 
Dr. Carlos Alberto Melo;  
Que de lo expresado precedentemente corresponde el dictado de la norma legal 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese los señores Enrique Avogadro, DNI Nº 25.641.207, CUIL 20-
25641207-2, Sergio Di Fonzo, DNI Nº 26.836.830, CUIT 20-26836830-3, y Juan 
Manuel Bottero, DNI Nº 28.641.130, CUIT 20-28641130-5, como responsables de la 
administración y rendición de fondos asignados a la Dirección General de Ciencia y 
Tecnología en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos y 
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Movilidad, y desígnase en su reemplazo al Dr. Carlos Alberto Melo, DNI Nº 
11.565.092, CUIL Nº 20-11565092-1. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Dirección General de Ciencia y Tecnología y gírese a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 318/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 5.432.527/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACION DE SOFTBOL DE 
BUENOS AIRES ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por 
Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo cuyo objetivo consiste en desarrollar acciones que fortalezcan la 
institucionalidad de la Asociación y permitan aumentar la cantidad de niños y jóvenes 
que practiquen el deporte. Desarrollar encuentros intercolegiales y clínicas de 
iniciación deportiva para barrios de bajos recursos. El proyecto a su vez implica 
realizar un curso anual de formación para docentes, estudiantes, líderes y 
entrenadores de ambos sexos. Participación en el Torneo Nacional de Paraná, Entre 
Ríos, además de la compra de material deportivo, equipamiento, premiación, 
contratación temporaria de personal (árbitros, personal docente) y traslados.-; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 5; 
Que conforme Acta Nº 23, de fecha 30 de julio de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
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Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 

 Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 10 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACION DE SOFTBOL DE BUENOS AIRES 
(denominación conforme AFIP: ASOCIACION DE SOFTBOL DE BUENOS AIRES), Nº 
de R.U.I.D. 5, CUIT Nº 30-66389404-4, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($ 
50.000.-) de conformidad con lo previsto en capítulo V de la Ley Nº 1624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.° 319/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 5.448.065/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACION ARGENTINA DE 
HOCKEY SOBRE HIELO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte 
creado por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la promoción y el desarrollo del Hóckey sobre Hielo, sumándole a 
la Ciudad de Buenos Aires la práctica de otra disciplina Olímpica. En tal sentido 
propone dentro del calendario anual la "Copa Honor y Respeto 2014“ a realizarse en la 
Pista de Patinaje sobre Hielo ALPINA SKATE, donde asistirán jugadores de otras 
Provincias, logrando la participación de 120 jugadores y además del alquiler de pista 
de hielo, premiación, publicidad y contratación temporaria de personal; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 222; 
Que conforme Acta Nº 23, de fecha 30 de Julio de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 9 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
 Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACION ARGENTINA DE HOCKEY SOBRE HIELO 
(denominación conforme AFIP: FEDERACION ARGENTINA DE HOCKEY SOBRE 
HIELO), Nº de R.U.I.D. 222, CUIT Nº 30-71275840-2, un subsidio para ser aplicado a 
las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley 
Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General de Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 320/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley N° 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley 
Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 5.306.518/2014, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO 
MADRE DEL PUEBLO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte 
creado por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al fortalecimiento integral de las disciplinas deportivas que 
actualmente se vienen desarrollando como el Hóckey, Fútbol Femenino/Masculino, 
Vóley Femenino/Masculino, Hándbol Femenino, Natación, Patín, Atletismo, Boxeo y 
Ajedrez, adquisición de material deportivo, indumentaria y contratación de profesores;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 215; 
Que conforme Acta Nº 23, de fecha 30 de Julio de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 7 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO MADRE DEL 
PUEBLO (denominación conforme AFIP: ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO 



MADRE DEL PUEBLO), Nº de R.U.I.D. 215, CUIT Nº 30-71430285-6, un subsidio para 
ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de 
PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00.-) de conformidad con lo previsto en capítulo V de la 
Ley Nº 1624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.- 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 321/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley N° 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley 
Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 8.835.499/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MITRE 
ASOCIACION CIVIL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado 
por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al Incremento y Fortalecimiento de las escuelas de Iniciación 
Deportiva de Futsal, Patín Artístico, Taekwondo, a la adquisición de material deportivo, 
publicidad y la construcción de una cancha destinada a la práctica de las disciplinas 
anteriormente mencionadas; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 82; 
Que conforme Acta Nº 23, de fecha 30 de julio de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 10 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MITRE ASOCIACION CIVIL 
(denominación conforme AFIP: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MITRE), Nº de 
R.U.I.D.82, CUIT Nº 30-69036642-4, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS CIEN MIL 
($100.000,00.-) de conformidad con lo previsto en capítulo V de la Ley Nº 1624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.- 
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Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 322/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 5.237.165/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACION DE FOMENTO 
SANTIAGO DE LINIERS Y BIBLIOTECA POPULAR DEMOCRACIA Y PROGRESO ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al fortalecimiento de las escuelas de iniciación deportiva de 
gimnasia artística y formativa y de la escuela de iniciación deportiva de Net-Ball, 
campaña de difusión y publicidad, la realización de una exhibición de Gimnasia 
Artística y de Net-Ball, para lo cual se requiere de la adecuación de sus instalaciones 
deportivas; 
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Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 37; 
Que conforme Acta Nº 23, de fecha 30 de Julio de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 9 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
 Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACION DE FOMENTO SANTIAGO DE LINIERS Y 
BIBLIOTECA POPULAR DEMOCRACIA Y PROGRESO (denominación conforme 
AFIP: ASOCIACION DE FOMENTO SANTIAGO DE LINIERS Y BIBLIOTECA 
POPULAR DEMOCRACIA Y PROG), Nº de R.U.I.D. 37, CUIT Nº 30-66142689-2, un 
subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el 
monto de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000.-) de conformidad con lo previsto 
en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General de Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 325/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias, la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley N° 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley 
Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 5.423.788/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ARQUITECTURA ha presentado 
solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a promover la iniciación deportiva en las actividades de Gimnasia, 
Yoga, Taekwondo y Kun-Fu, campaña de difusión y publicidad de las distintas ofertas 
deportivas, realización de charlas informativas y reconstrucción del sector deportivo 
"Rincón de Arqui". 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 135; 
Que conforme Acta Nº 23, de fecha 30 de julio de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
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Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ARQUITECTURA (denominación conforme AFIP: 
CLUB ARQUITECTURA), Nº de R.U.I.D.135, CUIT Nº 30-53030968-8, un subsidio 
para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto 
de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) de conformidad con lo previsto en capítulo V de la 
Ley Nº 1624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.° 335/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 6879822-MGEYA-SSDEP-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
"GLORIAS ARGENTINAS" ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte 
creado por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la promoción, captación y desarrollo de las actividades de Vóley y 
Baby Fútbol, para ello necesitan acondicionar los pisos del gimnasio y la colocar el 
piso deportivo; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 94; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 9 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO "GLORIAS ARGENTINAS" 
(denominación conforme AFIP: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GLORIAS 
ARGENTINAS), Nº de R.U.I.D. 94, CUIT Nº 30-69665033-7, un subsidio para ser 
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
CIEN MIL ($ 100.000.-) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 
1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 336/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 13021506-MGEYA-SSDEP-2014, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLETICO PARQUE DE LOS 
PATRICIOS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 
Nº 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a las modificaciones necesarias para el uso del predio denominado 
PATIO DE RECREACION ACTIVA (PRA) Nº 6, ubicado en la calle Constitución Nº 
2827, para adaptar el mismo a las necesidades deportivas, culturales y sociales, 
compra de material deportivo y mano de obra para llevar a cabo la construcción de la 
losa de hormigón, vestuarios, depósitos y sanitarios para el público, construcción y 
adaptación del sector gastronómico y la construcción de la cobertura de las 
instalaciones; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 157; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 

 Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 4 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLÉTICO PARQUE DE LOS PATRICIOS 
(denominación conforme AFIP: CLUB ATLETICO PARQUE DE LOS PATRICIOS), Nº 
de R.U.I.D. 157, CUIT Nº 30-66152239-5, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 
300.000.-) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 337/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 9101979-MGEYA-SSDEP-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 

Nº 4561 - 19/01/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 105 de 314

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 



Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CÍRCULO SOCIAL VERTIZ ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al fortalecimiento de la Escuelas Deportivas de Vóley, Patín, 
Gimnasia, Kick Boxing y creación de la Escuela de Mini-Tenis. Para ello necesitan 
adquirir material deportivo, realizar trabajos de pintura de la cancha de usos múltiples, 
cerramiento de hall de acceso y de la escalera interior y la construcción de un 
complejo de vestuarios; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 52; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
 Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CIRCULO SOCIAL VERTIZ (denominación conforme AFIP: 
CIRCULO SOCIAL VERTIZ), Nº de R.U.I.D. 52, CUIT Nº 30-71085561-3, un subsidio 
para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto 
de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000.-) de conformidad con lo previsto en capitulo V 
de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería  
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Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 338/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 6415693-MGEYA-SSDEP-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, LA EMILIANA CLUB SOCIAL DE 
CULTURA Y RECREACION ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte 
creado por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al fortalecimiento y desarrollo de las Escuelas de Iniciación 
Deportiva II etapa, la adquisición de material deportivo, construcción de un SUM para 
ampliar la oferta de actividades deportivas a las ya existentes, baños y vestuarios para 
ambos sexos; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
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Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 118; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 12 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a LA EMILlANA CLUB SOCIAL DE CULTURA y RECREACIÓN 
(denominación conforme AFIP: "LA EMILlANA" CLUB SOCIAL DE CULTURA Y 
RECREACIÓN), Nº de R.U.I.D. 118, CUIT Nº 30-70925659-5, un subsidio para ser 
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
NOVENTA MIL ($ 90.000.-) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 
1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 342/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 13028825-MGEYA-SSDEP-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO Y 
BIBLIOTECA POPULAR IMPERIO JUNIORS ha presentado solicitud de subsidio al 
Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la "Escuela de Iniciación y Entrenamiento en el Boxeo“, a la 
adquisición de material deportivo, ring de boxeo profesional para el gimnasio, piso 
completo, esquineros, sogas y tensores; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 166; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
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Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR 
"IMPERIO JUNIORS" (denominación conforme AFIP: CLUB S Y D IMPERIO 
JUNIORS), Nº de R.U.I.D. 166, CUIT Nº 30-55551188-0, un subsidio para ser aplicado 
a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
OCHENTA MIL ($ 80.000.-) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 
1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.° 343/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 12884500-MGEYA-SSDEP-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACION VECINAL DE FOMENTO 
EDILICIO Y CULTURAL “EL ALBA“.- ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del 
Deporte creado por Ley Nº 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al fortalecimiento de las Escuelas Deportivas de Tae-kwondo, 
Voleibol, Patín, Box y Fútbol. Para ello prevé la compra de material deportivo y la 
construcción de baños y vestuarios; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 56; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACION VECINAL DE FOMENTO EDILICIO Y 
CULTURAL "EL ALBA" (denominación conforme AFIP: ASOCIACION VECINAL DE 
FOMENTO EDILICIO Y CULTURAL EL ALBA), Nº de R.U.I.D. 56, CUIT Nº 30-
68576642-2, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto 
presentado, por el monto de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-) de 
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 344/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 11068864-MGEYA-SSDEP-2014, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLETICO EXCURSIONISTAS 
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la compra y colocación de pisos, revestimientos y pintura de 
paredes, desarrollo de una campaña de difusión y publicidad, adquisición de material 
deportivo y la realización de una exhibición de las escuelas de patín y boxeo; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 67; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLETICO EXCURSIONISTAS (denominación 
conforme AFIP: CLUB ATLETICO EXCURSIONISTAS), Nº de R.U.I.D. 67, CUIT Nº 



30-52912560-3, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
proyecto presentado, por el monto de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) de conformidad 
con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 345/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 9035751-MGEYA-SSDEP-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, SCHOLEM BUENOS AIRES 
ASOCIACION CIVIL, SOCIAL, CULTURAL, EDUCATIVA, DEPORTIVA Y 
RECREATIVA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por 
Ley Nº 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al Sistema S.E.L.L (señalización, ejecución, lectura y laterización) 
es una herramienta que intenta por medio del deporte, luchar contra el sedentarismo y 
el sobrepeso, estimulando la socialización y la cooperación, dicho programa está 
destinado a los socios que utilizan las escuelitas de Fútbol, Vóley, Básquet e Iniciación 
Deportiva. Para ello necesitan mejorar la iluminación del gimnasio, comenzar un taller 
de SELL global y continuar con el SELL para cada disciplina específica; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 71; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 

 Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a SCHOLEM BUENOS AIRES ASOCIACION CIVIL, SOCIAL, 
CULTURAL, EDUCATIVA, DEPORTIVA Y RECREATIVA (denominación conforme 
AFIP: SCHOLEM BUENOS AIRES ASOCIACION CIVIL, SOCIAL, CULTURAL, 
EDUCATIVA, DEPORTIVA Y RECREATIVA), Nº de R.U.I.D. 71, CUIT Nº 30-
71133444-7, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto 
presentado, por el monto de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL ($ 95.000.-) de 
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 

Nº 4561 - 19/01/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 115 de 314



Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.° 346/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 7330992-MGEYA-SSDEP-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACION CIVIL CLUB SOCIAL Y 
DEPORTIVO ESTRELLA DE BOEDO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del 
Deporte creado por Ley Nº 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a las escuelas deportivas femeninas de patín, hándbol, fútbol y 
gimnasia artística, a la compra de los equipos deportivos y la adecuación lumínica de 
las canchasy colocación de lámparas de bajo consumo y alta potencia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto;  
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 114; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 5 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
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viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACION CIVIL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
ESTRELLA DE BOEDO (denominación conforme AFIP: ASOCIACION CIVIL CLUB 
SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLA DE BOEDO), Nº de R.U.I.D. 114, CUIT Nº 30-
69605983-3, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto 
presentado, por el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) de conformidad 
con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 347/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 



1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 12212503-MGEYA-SSDEP-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL DE SANTA LUCÍA ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al fortalecimiento de las escuelas de Iniciación Deportiva de Karate, 
Boxeo y Patín Artístico, a la reparación del piso del salón que se utiliza para la práctica 
de Karate y Boxeo, pintura general del gimnasio y la adquisición de material deportivo; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 76; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 4 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL DE SANTA LUCÍA (denominación conforme 
AFIP: CLUB SOCIAL DE SANTA LUCIA), Nº de R.U.I.D. 76, CUIT Nº 30-57806545-4, 



un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por 
el monto de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000.) de conformidad con lo previsto en 
capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.° 348/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 12739121-MGEYA-SSDEP-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACION ARGENTINA DE PATO 
FAP ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo cuyo objetivo consiste en el "73º Campeonato Abierto Argentino de Pato - 
Copa Ciudad de Buenos Aires" como evento más importante y consagrador de ésta 
disciplina deportiva. Se busca lograr con éste proyecto mayor promoción y difusión en 
el interior del país, involucrando aproximadamente a 2000 chicos y jóvenes en los 
distintos Torneos Nacionales, inter Provinciales y de Campo; además se incluye la 
compra de material deportivo, premiación y material de difusión. 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 129; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
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Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE PATO FAP (denominación 
conforme AFIP: FEDERACION ARGENTINA DE PATO), Nº de R.U.I.D. 129, CUIT Nº 
30-60139074-0, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-) de 
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.° 349/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 12799683-MGEYA-SSDEP-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACION METROPOLITANA DE 
PELOTA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 
1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo cuyo objetivo consiste en desarrollar acciones que fortalezcan la 
institucionalidad de la Federación y permitan aumentar la cantidad de deportistas 
federados. Para ello prevé la instalación de escuelas iniciación deportiva de pelota a 
paleta en distintas zonas de la Ciudad. Se realizará un encuentro de cierre de año 
deportivo que reúna a todas las escuelas; además se incluye la compra de material e 
insumos deportivos, premiación y contratación temporaria de personal (profesores); 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 188; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
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Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 6 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE PELOTA 
(denominación conforme AFIP: FEDERACION METROPOLITANA DE PELOTA), Nº 
de R.U.I.D. 188, CUIT Nº 30-66167143-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA MIL ($ 
60.000.-) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.° 350/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 5953233-MGEYA-SSDEP-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, VECINOS PRO-FOMENTO 
PUEYRREDON ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por 
Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al desarrollo y fomento de las Escuelas de Patín Artístico, Vóley y 
Gimnasia, difusión, publicidad y la reparación del tinglado existente bajo el cual se 
desarrollan todas las actividades deportivas; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 80; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 12 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a VECINOS PRO-FOMENTO PUEYRREDON (denominación 
conforme AFIP: ASOCIACION DE VECINOS PRO FOMENTO PUEYRREDON), Nº de 
R.U.I.D. 80, CUIT Nº 33-70916481-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA MIL 
($60.000.-) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 351/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 12211152-MGEYA-SSDEP-2014, y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB MANUEL BELGRANO ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al fortalecimiento de las Escuelas Deportivas de Hockey y de 
Rugby, la adquisición de material deportivo, remodelación de los baños y vestuarios y 
la realización de las terceras jornadas de rugby infantil; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 146; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 12 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Otórgase al CLUB MANUEL BELGRANO (denominación conforme AFIP: 
ASOCIACION CIVIL CLUB MANUEL BELGRANO), Nº de R.U.I.D. 146, CUIT Nº 30-



66105042-6, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto 
presentado, por el monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) de conformidad con 
lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 352/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 5253249-MGEYA-SSDEP-2014, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB VASCO ARGENTINO GURE 
ECHEA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 
1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al fortalecimiento e impulso de la natación infantil, adquisición de 
material deportivo, contratación de personal médico adicional, profesores, 
reacondicionamiento del vestuario de niños y de tareas de mantenimiento del 
natatorio; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto;  
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 123; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio;  
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;  
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 3 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB VASCO ARGENTINO GURE ECHEA (denominación 
conforme AFIP: CLUB VASCO ARGENTINO GURE ECHEA), Nº de R.U.I.D. 123, 
CUIT Nº 30-52708228-1, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
proyecto presentado, por el monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) de 
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería 
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Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 353/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 12684106-MGEYA-SSDEP-2014, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
ARGENTINO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 
Nº 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al Desarrollo e incremento de los niños/as y adolescentes que 
asisten a las Escuelas de Gimnasia Artística, futbol y Tae Kwon Do para eso se 
necesita de la adquisición de material deportivo necesario para el desarrollo de las 
escuelas mencionadas; 
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Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 43; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio;  
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 9 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARGENTINO (denominación 
conforme AFIP: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARGENTINO), Nº de R.U.I.D. 43, CUIT 
Nº 30-65625149-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) de 
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.  
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora.  
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor.  
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 354/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 9088471-MGEYA-SSDEP-2014, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CIRCULO GENERAL UQUIZA ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al fortalecimiento de las Escuelas Deportivas de Voleibol y 
Basquetbol, equipar a las Escuelas con insumos deportivos, reparación del gimnasio, 
pintura en el cielorraso, paredes y la demarcación diferenciada para ambas disciplinas; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 153; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio;  
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Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 12 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase al CIRCULO GENERAL URQUIZA (denominación conforme 
AFIP: CIRCULO GENERAL URQUIZA), Nº de R.U.I.D. 153, CUIT Nº 30-53068767-4, 
un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por 
el monto de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 78.000.-) de conformidad con lo 
previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 355/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 8835463-MGEYA-SSDEP-2014, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACION ARGENTINA DE TENIS 
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1624, 
Capítulo V;  
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo cuyo objetivo consiste en continuar con el programa de "ESCUELA 
PÚBLICA DE TENIS 2015" en los Parques y Polideportivos de la Ciudad a todos los 
niños en edad escolar primaria, incorporando la metodología de Play And Stay de la 
Federación Internacional. Para ello se capacitará profesores, se entregará material 
deportivo y se llevará a cabo la supervisión de las actividades. Se generarán 
encuentros Inter - Parques y Polideportivos los cuales se evaluarán y luego se 
realizará el Torneo Anual de Singles y Dobles incorporando a toda la población 
escolar. El alcance del proyecto contempla beneficiar aproximadamente 720 niños por 
mes; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto;  
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 42; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio;  
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 

 Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07;  

Nº 4561 - 19/01/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 134 de 314



Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACION ARGENTINA DE TENIS (denominación 
conforme AFIP: ASOCIACION ARGENTINA DE TENIS), Nº de R.U.I.D. 42, CUIT Nº 
30-52830354-0, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
proyecto presentado, por el monto de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-) de 
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora.  
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval 
 
 

 RESOLUCIÓN N.º 357/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
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La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 



3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 12211399-MGEYA-SSDEP-2014, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO STENTOR ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la Creación de la Escuela de Fútbol femenino, creación de la 
Escuelita de Patín femenino y Fortalecimiento de las Escuelas Deportivas de F.A.F.I. 
Para ello necesitan la adquisición de material deportivo, el reacondicionamiento de los 
vestuarios masculinos y femeninos, arreglos en mampostería, pintura, instalación 
eléctrica y provisión de luminarias, reacondicionamiento del piso de la cancha en 
donde se realizan las mayorías de las actividades y donde se lleva a cabo el evento de 
cierre de todas las escuelas deportivas; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 44; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;  

 Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLETICO STENTOR (denominación conforme AFIP: 
CLUB ATLETICO STENTOR), Nº de R.U.I.D. 44, CUIT Nº 30-70204809-1, un subsidio 
para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto 
de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) de conformidad con lo previsto en capitulo V 
de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 358/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 9502070-MGEYA-SSDEP-2014, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 



coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLETICO PARQUE DE LOS 
PATRICIOS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 
N º 1624, Capítulo V;  
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al proyecto denominado "Niños y Jóvenes creciendo desde el 
Deporte". Los Deportes que se desarrollan en el club son Patín, Voleibol, Danza y 
Taekwondo, para la compra de material deportivo, insumos e indumentaria; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 157; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio;  
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 4 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLÉTICO PARQUE DE LOS PATRICIOS 
(denominación conforme AFIP: CLUB ATLETICO PARQUE DE LOS PATRICIOS), Nº 
de R.U.I.D. 157, CUIT Nº 30-66152239- 5, un subsidio para ser aplicado a las 
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS OCHENTA 
MIL ($ 80.000.-) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
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Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora.  
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 359/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 6744342-MGEYA-SSDEP-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 

Nº 4561 - 19/01/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 139 de 314



Que por el expediente señalado en el visto, la BIBLIOTECA GENERAL ARTIGAS ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a fomentar la Escuela de Gimnasia Deportiva; adquisición de 
material deportivo, revestimiento de paredes laterales, reubicación de tanques de agua 
y cañerías, instalación completa de un baño, colocación de piso de madera y pintura 
general; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos  para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 31; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la BIBLIOTECA GENERAL ARTIGAS (denominación 
conforme AFIP: BIBLIOTECA GENERAL ARTIGAS), Nº de R.U.I.D. 31, CUIT Nº 30-
67705753-6, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto 
presentado, por el monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) de conformidad con 
lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
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Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 360/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 6471113-MGEYA-SSDEP-2014, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB EL TALAR ANEXO BIBLIOTECA 
BARTOLOMÉ MITRE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado 
por Ley N º 1624, Capítulo V;  
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al fortalecimiento de las Escuelas de Basquetbol Masculino y 
Femenino, Patín y Fútbol, la adquisición de material deportivo, difusión de las 
actividades y ampliación del gimnasio de musculación incluyendo la realización del 
entrepiso e iluminación del mismo; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 151; 
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Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio;  
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;  
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase a el CLUB EL TALAR ANEXO BIBLIOTECA BARTOLOME 
MITRE (denominación conforme AFIP: CLUB EL TALAR Y ANEXO BIBLIOTECA 
BARTOLOME MITRE), Nº de R.U.I.D. 151, CUIT Nº 30-68574455-0, un subsidio para 
ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de 
PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la 
Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 361/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 13544375-MGEYA-SSDEP-2014, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 21, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB ATLETICO 
MADRE DEL PUEBLO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte 
creado por Ley Nº 1624, Capítulo V;  
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la 2º etapa del Fortalecimiento del Primer Club de Barrio 
legalmente constituido en un denominado asentamiento de la C.A.B.A, Villa 1.11.14- 
Bajo Flores (PROYECTO ESPECIAL), para la adquisición de material deportivo, 
contratación de profesionales para llevar adelante la organización de las Escuelas de 
Iniciacion Deportiva, cerramiento del playón polideportivo, mejoramiento de baños y 
vestuarios; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 215; 
Que conforme Acta Nº 24, de fecha 01 de octubre de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio;  
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Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que 
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 7 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
 Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB ATLÉTICO MADRE DEL 
PUEBLO (denominación conforme AFIP: ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO 
MADRE DEL PUEBLO), Nº de R.U.I.D. 215, CUIT Nº 30-71430285-6, un subsidio para 
ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de 
PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-) de conformidad con lo previsto en capitulo V 
de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 7/SSMEP/15 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 2014-18429939-MGEYA-DGTALMAEP 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se ha de tratar la presentación efectuada por la Sra. Elsa Dalmar Olivera, como 
consecuencia de las lesiones que habría sufrido en la vía pública; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme los términos del Art. 10 inc. c) de la Ley 1218; 
Que, la Sra. Elsa Dalmar Olivera manifiesta que habría sufrido lesiones como 
consecuencia de una caída en la intersección de las calles Superi y Blanco Encalada 
el 28/04/2014, debido a unos bloques de cemento que se encontraban en el lugar por 
la construcción de una bicisenda ( orden 2); 
Que, a su vez expresa que a raíz de la mencionada caída le fue prescripto un 
tratamiento de sesiones de kinesiología, solicitando...." la asistencia kinesiológica 
privada por cuanto en el hospital tratante no tienen cupos para la atención solicitada 
hasta mediados del mes de julio dado que me retiraron el yeso dicho tiempo es 
excesivo"; 
Que, a los fines de fundar su pretensión acompaña en el orden 2 tres copias simples 
de constancias de índole médica; 
Que, la Subgerencia Operativa Reclamos dependiente del Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral informa que "... se consultó la base de datos SAP (Sistema de 
Aplicación y Producción) en el cual no se encontraron avisos sobre bloques de 
cemento en la ubicación de referencia a la fecha 28/04/2014..." (orden21); 
Que, con carácter preliminar, es conveniente recordar que el reconocimiento de la 
responsabilidad estatal por su activad tanto licita como ilegitima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la 
existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar 
licito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente 
esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:20130; 307:821; 318:1531; 
320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros); 
Que, de las constancias obrantes en estos actuados surge que nos encontramos 
frente a un reclamo de daños y perjuicios, en el que, según un principio tradicional, 
pesa sobre el actor la prueba de los requisitos condicionantes de la responsabilidad 
del demandado; 
Que, al respecto, la Procuración General ha sostenido reiteradamente que a efectos 
de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa deben encontrarse acreditadas las 
circunstancias en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 

 Que, ahora bien, la Sra. Olivera solicita un resarcimiento por los gastos que le 
demandaría un tratamiento privado de kinesiología a raíz de las presuntas lesiones 
sufridas como consecuencia de la caída en la vía pública; 
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Que, sobre el particular, cabe advertir que la interesada no justiprecio monto alguno 
que sería necesario a los efectos de afrontar las erogaciones que dicho tratamiento 
demandaría; 
Que, por otra parte, y en relación a las lesiones que habría padecido, se debe señalar 
que los elementos probatorios ofrecidos en su presentación no resultarían 
conducentes para su estimación, ya que los mismos no son susceptibles de ser 
valuados objetivamente; 
Que, al respecto, resulta necesario diferenciar entre los conceptos "valuar el daño" y 
"determinar el valor del daño". Mientras el primero supone esclarecer su contenido, 
estimar el perjuicio mismo como tal, mediante el segundo se trata de definir su entidad 
económica o pecuniaria, a fin de precisar la medida justa en que debe ser 
indemnizado; 
Que, la evaluación de las consecuencias patrimoniales por daños inferidos a las 
personas se resiente de vaguedad e incertidumbre. En general, las obras científicas 
sobre la materia contienen frecuentemente solo pautas cualitativas u orientaciones 
generales, sin criterios concretos que orienten sobre la manera de proceder para fijar 
específicamente un determinado monto indemnizatorio; 
Que, para ello en el ámbito judicial se invoca generalmente "la equidad" o "el prudente 
arbitrio", circunstancia que esconde la ausencia de todo criterio rector más o menos 
objetivo y controlable. Así, para determinar el monto indemnizatorio resulta necesario 
evaluar las circunstancias particulares de cada caso concreto, sin poder aplicar una 
metodología común que permita resolver supuestos similares (Zabala de González, 
Matilde, "Resarcimiento de daños",2 ° edición ampliada, 2 reimpresión, Ed. 
Hammurabi, José Luis Depalma, paginas 473, 493, 499 y 500); 
Que, por tal motivo, a efectos de poder tomar una decisión adecuada, habría que 
contar con elementos probatorios eficaces, obtenidos de manera absolutamente 
imparcial. En la práctica administrativa ello resulta casi imposible, ya que únicamente 
se evalúan medidas probatorias arrimadas por la propia interesada.; 
Que, en tal inteligencia, deberán tenerse presente las propias características del 
proceso administrativo, en el que no se cuenta con mecanismos adecuados que 
permitan determinar con certeza el monto de la indemnización a abonar, si fuere 
procedente; 
Que, por todo lo expuesto se considera que corresponde rechazar lo peticionado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Rechazar la petición efectuada por la Sra. Elsa Dalmar Olivera con 
fundamento en lo expuesto, por improcedente. 
Artículo 2°.- Dejar constancia que el presente acto no agota la vía administrativa, 
pudiendo interponer contra el mismo los recursos establecidos en la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, Decreto N° 1510-GCBA/1997 (BOCBA 
310). 
 Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese por Cédula al interesado. Silvosa 
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RESOLUCIÓN N.° 12/SSMEP/15 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTOS: 
La Ley de Procedimientos Administrativos, el Expediente N° 2014- 07295291-MGEYA-
COMUNA 13 y la Resolución N° 7 -SSMEP-2015, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el acto administrativo en cuestión adolece de un error material; 
Que, se ha advertido que en la Resolución de la referencia se ha deslizado un error de 
tipeo en el número de Expediente Electrónico correspondiente a estas actuaciones; 
Que, sobre el particular, el art. 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires establece que "En cualquier momento podrán rectificarse los 
errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda 
no altere lo sustancial del acto o decisión"; 
Que, de la sola lectura del artículo transcripto surge claramente que la rectificación 
sólo procede contra errores materiales que se encuentran plasmados en la letra del 
acto administrativo; 
Que, debe tenerse presente que el efecto que produce es retroactivo, es decir, que el 
acto surgió desde su nacimiento sin errores; 
Que, entre los supuestos en que la Doctrina admite la retroactividad podemos citar a 
"Los actos que corrigen errores materiales. Tienen efecto retroactivo pues no crean 
una situación jurídica nueva sino que reconocen la preexistencia de una situación 
determinada formando así una unidad el acto rectificatorio con el rectificado". (Dr. 
Tomás Hutchinson, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, 
Comentario exegético del Decreto Nº 1510/1997, Jurisprudencia aplicable ED. Astrea 
s. As. 2003, pág. 106); 
Que, a fin de subsanar el error material en que ha incurrido esta Administración, 
resulta necesario rectificar la Resolución Nº 7 -SSMEP-2015; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Rectificase el número de Expediente Electrónico de la Resolución Nº 7 -
SSMEP-2015 de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público de fecha 
06/01/2015 donde dice "Referencia: EXP -2014-18429939-MGEYA-DGTALMAEP..." 
debe decir "Referencia: EXP 2014-07295291-MGEYA-COMUNA 13 ". 
Art. 2º.- Regístrese, notifíquese por Cédula al interesado haciendo expresa mención 
que este acto no agota la vía administrativa. Silvosa 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 6/SSEPUC/14 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 481-GCBA/11 y 590-
GCBA/12 y el Expediente Electrónico Nº 13.120.733/DGTALCIU/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Privada Nº 91/SIGAF/2014, para 
la contratación de la obra "Plaza Dr. Roque Saenz Peña", al amparo de lo establecido 
por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11; 
Que por Resolución Nº 94-SSEPUC/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Privada por un monto de pesos dos millones ochocientos 
treinta y seis mil novecientos cuatro con 74/100 ($2.836.904,74), fijándose fecha de 
apertura de sobres para el día 30 de octubre de 2014 a las 16:00 horas, y fecha de 
visita de obra el día 23 de octubre de 2014; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E. 
GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, SECRETARÍA GESTIÓN 
COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS y 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, estas cuatro últimas mediante 
Comunicación Oficial, se invitó a trece (13) empresas del ramo; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de Retiro de Pliegos de la Licitación 
Pública que nos ocupa por quince (15) interesados y de recepción de dos (2) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
Que con fecha 30 de octubre de 2014 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2346/2014, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas EMACO S.A. (CUIT 30- 51628422-2) por el monto de tres 
millones seiscientos cincuenta y ocho mil dieciséis ($3.658.016.-); Cooperativa de 
Trabajo Arcángel Limitada (CUIT 30-70851685-2) por el monto de dos millones 
setecientos ochenta y cinco mil seiscientos siete con 28/100 ($2.785.607,28); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, el 
informe financiero las ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta 
N° 75/2014 declarar fracasada la presente contratación, toda vez que la oferta 
presentada por la Cooperativa de Trabajo Arcángel Limitada resulta inferior en un 
1,80% (uno con ochenta por ciento) al Presupuesto Oficial, la documentación 
presentada no es técnicamente válida y la oferta de la empresa EMACO S.A. es 
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superior en más de un veinte por ciento (20%) al presupuesto oficial y además no 
cumple con la capacidad financiera establecida en el numeral 2.2.4. punto c) del pliego 
de Condiciones Particulares; 
Que los términos del Acta emitida por la citada Comisión fueron notificados a todos los 
oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del 
Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma; 
Que en atención a las razones invocadas por la Comisión de Evaluación de Ofertas, 
mediante Nota N° NO-2014-18036664-DGTALCIU se consultó a la Dirección General 
Proyectos acerca de la necesidad o no de efectuar nuevo llamado; 
Que en respuesta, se recibió la Nota Nº NO-2014-18218872-DGCMAEPC, en la que 
se solicita se efectúe un nuevo llamado en la modalidad de contratación directa; 
Que en atención a las razones invocadas por la Comisión de Evaluación de Ofertas 
corresponde declarar fracasada la licitación; 
Que en consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el art. 9 inc. f) de la Ley 13.064 
corresponde hacer un nuevo llamo bajo la modalidad de Contratación Directa; 
Que en virtud de todo ello, corresponde dictar el Acto Administrativo que declare 
fracasada la licitación de referencia por los fundamentos ut supra expuestos. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 166-GCBA/14, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 91/SIGAF/2014, para la contratación 
de la obra "Plaza Dr. Roque Saenz Peña", al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11. 
Artículo 2º.- Desestímase, de conformidad con lo asesorado técnicamente por la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, la oferta de la empresa EMACO S.A. por superar en 
un veinte por ciento (20%) al presupuesto oficial y la oferta de la empresa Cooperativa 
de Trabajo Arcángel Limitada por ser inferior en un 1,80% (uno con ochenta por 
ciento) al Presupuesto Oficial y porque la documentación presentada no es 
técnicamente válida. 
Artículo 3°.- Declárase fracasada la licitación establecida en el artículo 1° de la 
presente, y apruébase un segundo llamado bajo la modalidad Contratación Directa N° 
8/SIGAF/2015 para el día 20 de Enero de 2015 a las 12 hs. 
Artículo 4º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 14 de Enero de 2015. 
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el 
Artículo 3º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. de Mayo N° 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 6°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 11:30 horas del día 20 de 
enero de 2015. 
Artículo 7º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana para la prosecución del trámite licitatorio. Villar 
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RESOLUCIÓN N.º 7/SSEPUC/14 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 481-GCBA/11 y 590-
GCBA/12 y el Expediente Electrónico Nº 11.846.470/DGTALCIU/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública Nº 1625/SIGAF/2014, 
para la contratación de la obra "Parkour", al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que por la Resolución Nº 122-SSEPUC/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, 
que rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación; 
Que en consecuencia, se llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos 
tres millones noventa y dos mil trescientos veintinueve con 18/100 ($3.092.329,18), 
fijándose fecha de apertura de sobres para el día 10 de diciembre de 2014 a las 12 
horas y fecha de visita para el día 01 de Diciembre de 2014;  
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del Organismo 
Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, CÁMARA 
ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E.; GUIA 
GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, SECRETARÍA GESTIÓN 
COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO 
COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL PROYECTOS ( EX - DIRECCIÓN GENERAL 
COORDINACION MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO COMUNAL), 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL estas cuatro últimas 
mediante Comunicación Oficial y se invitaron a doce (12) empresas del ramo, de 
conformidad con la normativa vigente;  
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de Retiro de Pliegos de la Licitación 
Pública que nos ocupa por siete (7) interesados; 
Que con fecha 10 de diciembre de 2014 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2612/SIGAF/2014, donde consta que ninguna 
empresa ha presentado ofertas, por lo que la presente licitación ha quedado desierta; 
Que debido a lo expuesto en el considerando anterior, se remitió la Nota-2014-
17714935-DGTALCIU a la Dirección General Proyectos para que informe si es 
necesario la realización de un nuevo llamado;  
Que en respuesta, se recibió la Nota NO-2014-18219554-DGCMAEPC, por la que se 
solicita se realice un nuevo llamado para realizar una Contratación Directa; 
Que en forma complementaria a la nota mencionada se recibió Nota NO-2015-
00358744-DGCMAEPC, en la cual se solicita se suprima la visita y se realice una 
Contratación Directa dada la urgencia manifestada para la concreción de la obra; 
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Que en la nota mencionada ut supra y teniendo en cuenta la modalidad de la 
contratación se requiere la aplicación de lo dispuesto en el Art. 1.4 del PCG Anexo I 
del Decreto 481/11 en lo que se refiere al plazo de consultas y aclaraciones en 
reemplazo del numeral 2.1.5 del Pliego de Condiciones Particulares correspondiente a 
la presente Licitación Pública; 
Que de acuerdo con lo previsto en el art. 9 inc. f) de la Ley 13.064 corresponde hacer 
un nuevo llamo bajo la modalidad de Contratación Directa; 
Que en virtud de todo ello, corresponde dictar el Acto Administrativo que declare 
fracasada la licitación de referencia por los fundamentos precedentemente expuestos 
y hacer el llamado a Contratación Directa;  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 166-GCBA/14, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1625/SIGAF/2014, para la contratación 
de la obra "Parkour", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08. 
Artículo 2º- Declárase desierta la obra establecida en el artículo 1° de la presente, y 
apruébase un segundo llamado bajo la modalidad Contratación Directa N° 
50/SIGAF/2015 para el día 16 de Enero de 2015 a las 12 hs. 
Artículo 3º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el 
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. de Mayo N° 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa Compras 
y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 11:30 horas del día 16 de Enero de 
2015. 
Artículo 5°.- Suprímase la visita de obra para la presente contratación y remplácese 
por presentación de declaración jurada de reconocimiento del lugar de la obra 
requerida. 
Artículo 6º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana para la prosecución del trámite licitatorio. Villar 
 
 

Nº 4561 - 19/01/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 151 de 314



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 8/AGIP/15 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, su reglamentación, la Ley N° 2603 y sus modificatorias, el Decreto 
Reglamentario N° 745 / 2008. la Resolución N° 604/ AGIP/2013, la Resolución N° 697 
/AGIP/2013, la Resolución N° 894/AGIP/2013, Resolución N° 847/AGIP/2014, y los 
Expedientes N° 13.191.157/2014, 13.101.239/2014, 1.395.544/2014, 12.975.577/2014, 
2.321.158/2014, 16.846.618/2014, 18.409.354 / AGIP / 2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
de Buenos Aires establece, en su Artículo 15, el régimen remuneratorio, garantizando 
el principio de igual remuneración por igual tarea para todos los trabajadores de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 2603 confirió a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
autarquía, administrativa y financiera; 
Que el Decreto N° 745/2008 ha reglamentado la precitada Ley; 
Que por Resolución N° 604/AGIP/2013 se resolvió establecer un régimen de 
Complemento Salarial Temporario, con carácter no remunerativo, para agentes de 
conducción de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, conforme las 
pautas indicadas en el Anexo 1 de la precitada Resolución; 
Que por Resolución N° 604 /AGIP/2013 en su Artículo 3, se dispone que los agentes 
que se determinen por el presente régimen tendrán operativo el derecho aquí 
consagrado desde el primer día del mes siguiente a la fecha de emisión de la 
Resolución respectiva; 
Que por la norma citada precedentemente, será considerado como suplemento 
provisorio, vigente en tanto los agentes desempeñen las funciones de conducción; 
Que por Resolución N° 697 /AGIP/2013 y Resolución N° 894/AGIP/2013 se estableció 
la equiparación salarial a percibir por los agentes de conducción de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que la Dirección Desarrollo Humano y Carrera ha tomado conocimiento y prestado 
conformidad a los distintos Informes de Gestión presentados por los agentes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos mediante los Expedientes citados 
precedentemente; 
Que por Resolución N° 847/AGIP/2014 se ha otorgado el Complemento Salarial 
Temporario conforme las pautas indicadas en el Anexo I de la Resolución N° 
604/AGIP/2013, la Resolución N° 697/AGIP/2013, y la Resolución N° 894/AG1P/2013, 
a los agentes que ocupan cargos de conducción de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos; 
Que se ha detectado una omisión en el Anexo I de la Resolución N° 847 / AGIP / 2014; 
Que resulta oportuno el dictado del acto administrativo indicando los agentes 
habilitados a percibir el Complemento Salarial Temporario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifíquese el Anexo I de la Resolución N° 847/AGIP/2014, en el modo y 
forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente, 
conforme las pautas indicadas en el Anexo i de la Resolución N° 604/AGIP/2013, la 
Resolución N° 697/AGIP/2013 y la Resolución N° 894/AG1P/2013, a los agentes que 
ocupan cargos de conducción de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. 
Artículo 2.- La percepción del Complemento Salarial Temporario establecido por la 
Resolución N° 604/AG!P/2013 por parte de los agentes de conducción de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos no implica cambio alguno en la 
situación escalafonaria que los mismos ostentan al momento del dictado de la 
presente, conforme se establece en el artículo 4° de la Resolución N° 697/AGIP/2013. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y al Departamento Recursos Humanos dependiente de la Dirección 
Gestión Operativa y de Personal de la Subdirección General Técnica Administrativa y 
de Gestión Operativa de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Tujsnaider P/P  
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4/PCBAS/15 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2015 
 
VISTO:  
Lo resuelto por el Directorio con fecha 04/12/2014, la Carpeta Interna Nº 264-CBAS-
14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Directorio de la Corporación en reunión de fecha 4 de diciembre del año 2014 
autorizó el llamado a Licitación Pública para la ejecución de las obras de “Puesta en 
Valor calle Necochea entre Brandsen y Av. Pedro de Mendoza” con un presupuesto 
oficial de $ 11.415.976,88 (once millones cuatrocientos quince mil novecientos setenta 
y seis pesos con 88 Ctvs.) IVA incluido; 
Que asimismo encomendó a la Gerencia de Administración de Contratos la 
elaboración de la documentación licitatoria y el inicio de los trámites y delegó en la 
Presidencia de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. la aprobación de la 
documentación licitatoria que regirá el mismo y la realización del llamado; 
Que se incorporó a los actuados el Pliego de Condiciones Generales aprobado por 
Acta de Directorio Nº CCXXXIV de fecha 8 de Agosto de 2013;  
Que asimismo se incorporaron el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares, la Documentación Gráfica y las Planillas de 
Cómputo y Presupuesto respectivas elevados por la Gerencia de Administración de 
Contratos en cumplimiento de lo oportunamente dispuesto por el órgano Directivo;  
Que en lo atinente a la disponibilidad de fondos, mediante Nota Nº: NO-2014-
08817041-SSINV- y Nota Nº 2014- 17339238-SSINVenviada en respuesta a nota NO-
2014-15613633- CBAS, el Ministerio de Desarrollo Económico manifestó su interés en 
ejecutar la presente obra con fondos disponibles en el Fideicomiso Corporación 
Buenos Aires Sur SE provenientes de la Licitación Pública Nº 3-CBAS-2011; 
Que el Departamento de Finanzas de la CBAS informó que a la fecha existen fondos 
suficientes para la realización de las obras por el monto estimado en su presupuesto 
oficial; 
Que de acuerdo a lo dictaminado por la Asesoría Legal y Técnica entendió que se 
encontraban cumplidas las formalidades necesarias para la prosecución del trámite y 
conforme la disposición vigente en la materia giró los actuados a la Procuración 
General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la que se expidió mediante 
Dictamen Jurídico Nº IF -2014-18619576-PGAAPYF; 
Que el Órgano Procurador formuló como observaciones que se deberá acreditar en el 
expediente la intervención correspondiente según Ley Nº 123 a los organismos 
pertinentes y que asimismo deberá adoptarse los recaudos necesarios para dar 
cumplimiento a los términos de la Ley Nº 1747;  
Que al respecto, la Gerencia de Administración de Contratos informó que en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas Particulares se encuentra previsto en el “Ítem e) Alcance 
de los Trabajos – Consideraciones y Obligaciones Especiales” que la contratista 
deberá realizar las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a dichas normas;  
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Que sin perjuicio de ello, se efectuó la consulta pertinente a la Dirección General de 
Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental a efectos de que se expida 
respecto de la catalogación de la intervención y puntualice las eventuales gestiones a 
realizar ante esa repartición; 
Que el organismo mencionado informó que el tipo de obras objeto de la presente 
Licitación Pública, no requiere Certificado de Aptitud Ambiental alguno debido a que, 
las mismas no figuran en el Cuadro de Categorización ni tampoco está alcanzada por 
los requerimientos de la Ley 123;  
Que atento a ello, las observaciones efectuadas por la Procuración General de la 
CABA se consideran salvadas por las áreas pertinentes; 
Que en virtud de ello corresponde proceder al dictado de la presente resolución por la 
cual se implemente lo dispuesto oportunamente;  
Que corresponde aprobar la documentación que regirá el presente proceso, establecer 
fecha, hora y lugar en el que se llevará a cabo la apertura de ofertas;  
Que resulta pertinente fijar el valor de venta de la documentación que regirá el proceso 
licitatorio y establecer el modo en el que será entregada la misma; 
Que resulta conveniente establecer el procedimiento mediante el cual será 
conformada la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que corresponde consignar la cuenta a la que serán imputados los gastos que la 
presente demande y ordenar las publicaciones pertinentes;  
Que se aplica al efecto del dictado de la presente resolución lo dispuesto en el art. 120 
del Reglamento de Contrataciones de esta CBAS SE; 
POR ELLO 
 

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
DE LA CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S. E. 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.Impleméntase lo resuelto por el Directorio de esta Corporación con fecha 4 
de diciembre de 2014 y apruébase el llamado a Licitación Pública Nº 7-CBAS-2014 
cuyo objeto es de “Puesta en Valor calle Necochea entre Brandsen y Av. Pedro de 
Mendoza” con un presupuesto oficial de $ 11.415.976,88 (once millones cuatrocientos 
quince mil novecientos setenta y seis pesos con 88 Ctvs.) IVA incluido. 
Artículo 2º. Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas Particulares, la Documentación Gráfica y las Planillas de Cómputo y 
Presupuesto que regirán la presente Licitación los que integran la presente Carpeta 
Interna. 
Artículo 3º. Establécese como fecha de apertura del Sobre Nº 1 el día 10 de febrero de 
2015 a las 12 horas en la sede de Corporación Buenos Aires Sur SE, Avenida 
Intendente F. Rabanal 3220, Entre Piso. 
Artículo 4º. Fijase el valor de venta de los Pliegos de la presente Licitación en $ 12.000 
(doce mil pesos) y establécese que la documentación será entregada en formato 
digital. 
Artículo 5º.Facúltase a la Gerencia General para la suscripción de los actos 
aprobatorios de las circulares con y sin consulta, 
Artículo 6º. Facúltase a la Gerencia de Administración de Contratos de la Corporación 
Buenos Aires Sur S.E., a realizar todas las gestiones necesarias para la ejecución del 
llamado, a suscribir las circulares con y sin consulta que sean aprobadas por la 

 Gerencia General, a efectuar las notificaciones y a realizar todo cuanto tramite fuere 
necesario para la realización del proceso licitatorio. 
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Artículo 7°. Establécese que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la presente 
Licitación, estará conformada por los siguientes funcionarios de la CBAS: Jefe de 
Gabinete de Asesores de la CBAS, Gerente de Administración de Contratos; Gerente 
de Administración y Finanzas y Gerente de Control de Gestión de Obras, quienes 
podrán designar adjuntos o colaboradores.  
Artículo 8º. Publícase el presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con no menos de diez días de anticipación a la fecha de apertura y 
durante dos días, asimismo deberá ser publicado en la página de Internet de la 
Corporación Buenos Aires Sur S.E. y de manera adicional durante un día en un diario 
de circulación nacional de conformidad con los términos del Art. 50º del Reglamento 
de Contrataciones de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. 
Artículo 9º. Impútense los gastos que demande la presente Licitación a la cuenta 
Fideicomiso Corporación Buenos Aires Sur. 
Artículo 10º. Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la CABA y en el sitio Web 
de la Corporación. Para conocimiento y demás fines, pase a la Gerencia de 
Administración de Contratos. Schiavoni 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1635/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 4656408/2014, (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
279/HGADS/2014, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Alejandra Yanet Techera, D.N.I. 
19.022.089, CUIL. 27-19022089-9, como Auxiliar de Enfermería, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 
583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
279/HGADS/2014. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase  al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa  Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1636/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCYMMGC/2013 y el E.E. N° 16530386/2014 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado el Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 234/HGAZ/2013, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso a la señora Elsa Beatriz García, D.N.I. 26.874.627, CUIL. 24-
26874627-3, como Telefonista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCYMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 234/HGAZ/2013, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la señora Elsa 
Beatriz García, CUIL. 24-26874627-3, como Telefonista, lo es en partida 
4022.1300.S.A.01.0905.469, del Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", 
del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1637/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 7251653/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 243/HGACD/2014, 
designó con carácter interino, al Dr. Julián Federico Nazar, D.N.I. 28.680.630, CUIL. 
23-28680630-9, legajo personal 440.886, como Profesional de Guardia Médico 
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, del citado 
Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
243/HGACD/2014. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1638/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 3476637/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 343/HGAP/2013, 
modificada por Disposición Nº 402/HGAP/2014, designó con carácter interino, a la Dra. 
María Valeria Vagnoni, D.N.I. 29.844.075, CUIL. 27-29844075-5, como Profesional de 
Guardia Médica Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médica, 
suplente, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
343/HGAP/2013, modificada por Disposición Nº 402/HGAP/2014. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

Nº 4561 - 19/01/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 160 de 314



 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1640/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 17518767/2014, (DGAyDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Salud, solicita a partir del 
9 de diciembre de 2014, el cese de la señora Nora Mónica Rebora, CUIL. 27-
05929909-9, como Directora interina, con 44 horas semanales, de la Dirección 
Regulación y Fiscalización, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica, de la 
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud; 
Que por lo expuesto resulta conveniente dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas mediante la Ley N° 4013 y el Decreto N° 
660/2011 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1 .-Cese a partir del 9 de diciembre de 2014, la señora Nora Mónica Rébora, 
CUIL. 27-05929909-9, como Directora interina, con 44 horas semanales, de la 
Dirección Regulación y Fiscalización, dependiente de la Dirección General Legal y 
Técnica, de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de 
Salud, deja partida 4001.0430.MS.16.002 (P.60), reintegrándosele al cargo que retenía 
sin percepción de haberes de Médica de Planta Consultor Principal 2 (Clínica Médica), 
titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0500.MS.16.024, del Hospital General de 
Agudos "Dr. Cosme Argerich", del citado Ministerio. 
Artículo 2 .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa  Proyectos  de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud – Ibarra 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1651/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCYMMGC/2013 y el E.E. N° 3164063/2014 (DGAYDRH), y 
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Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", dependiente del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
478/HGAPP/2014, designó interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso a la señora Marlene Solange Ferreyra, D.N.I. 
33.271.823, CUIL. 27-33271823-7, como Técnica en Electrocardiología y Prácticas 
Cardiologías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo; 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCYMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1652/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 6861125/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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CONSIDERANDO: 



Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 418/HGAPP/2014, designó 
con carácter interino, a la Dra. Mirta del Valle Romalde, D.N.I. 28.717.548, CUIL. 27-
28717548-0, legajo personal 418.793, como Médica de Planta (Psiquiatría), con 30 
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias, cesando como 
Especialista en la Guardia Médica (Psiquiatría), suplente, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 418/HGAPP/2014, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la Dra. Mirta del 
Valle Romalde, CUIL. 27-28717548-0, lo es como Médica de Planta Asistente 
(Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital 
General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1653/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 1517416/2014 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 161/HGAPP/2014, designó 
con carácter interino, a la Dra. Aniceta Vedia Vargas, D.N.I. 18.856.781, CUIL. 27-
18856781-4, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Clínica Médica), con 
30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesa como 
Profesional de Guardia Médica Suplente, en el citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1654/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 3497061/2013 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 172/HGAP/2014, 
designó con carácter interino a la Licenciada Laura Liliana García, D.N.I. 16.224.537, 
CUIL. 27-16224537-1, legajo personal 336.933, como Profesional de Guardia 
Asistente Social Consultor, con 40 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Profesional Asistente 
Social de Planta Consultor, titular, con 40 horas semanales, del mismo Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1655/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 3473774/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 44/HGACD/2014, 
designó con carácter interino, a la agente Natalia Ángeles Lacaze, D.N.I. 27.178.234, 
CUIL. 27-27178234-4, legajo personal 451.629, como Bioquímica de Planta Asistente 
Adjunto, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal 
de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por 
Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1656/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 4780844/2013, (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 116/HGACD/2014, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Yngrid Mabel Mendieta Aguilar, D.N.I. 93.881.069, 
CUIL. 27-93881069-4, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1657/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 3697524/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda", 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 59/HMIRS/2014, designó con 
carácter interino a la Licenciada Roxana Claudia Barral, D.N.I. 21.923.815, CUIL. 27-
21923815-6, legajo personal 374.131, como Profesional de Guardia Obstétrica 
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Obstétrica, suplente, del citado 
Hospital; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1658/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 6956431/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro 
Alvarez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 228/HGATA/2014, 
modificada por Disposición N° 233/HGATA/2014, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora 
Leticia Estela Pazcel, D.N.I. 16.865.190, CUIL. 27-16865190-8, como Enfermera, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo; 
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Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídase en todo sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
228/HGATA/2014, modificada por Disposición N° 233/HGATA/2014. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1659/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 3752060/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Bernardino Rivadavia, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 292/HBR/2014, designó con carácter 
interino, a la Dra. Medel María Jimena, D.N.I. 28.321.701, CUIL. 27-28321701-4, como 
Médica de Planta Asistente (Anatomia Patológica), con 30 horas semanales, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
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Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
292/HBR/2014. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase  al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa  Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1660/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
  
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 5004186/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria 
"María Ferrer", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 122/HRRMF/2014, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Analía Sheila Villarruel, D.N.I. 29.799.238, CUIL. 
23-29799238-4, como Planchador y/o Lavandera, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 122/HRRMF/2014, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, lo es en favor de la señora 
Analía Sheila María Villarruel, CUIL. 23- 29799238-4. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESUELVEN 



 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1661/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 3559128/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", del Ministerio de Salud, mediante las Disposiciones N° 
337/HGAP/2013, 383/HGAP/2014 y 146/HGAP/2014, designó con carácter interino, a 
la Dra. Ana Carolina Piovesan, D.N.I. 28.978.392, CUIL. 27-28978392-5, como 
Profesional de Guardia Médica Asistente, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médica, 
suplente, del citado Hospital;  
Que según surge de los presentes actuados, resulta necesario dejar sin efecto los 
términos de la precitada Disposición Nº 146/HGAP/2014, por no corresponder;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo..  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVEN 
 

Artículo 1.- Déjanse sin efecto los términos de la Disposición Nº 146/HGAP/2014.  
Artículo 2.- Convalídase lo dispuesto por Disposición Nº 337/HGAP/2013, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma en favor de la Dra. Ana 
Carolina Piovesan, CUIL. 27-28978392-5, lo es como Profesional de Guardia Médica 
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.1400.PS.25.924, del Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna", del Ministerio de Salud.  
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
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Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1662/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 16525016/2014, (DGAyDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", dependiente del Ministerio 
de Salud, solicita se amplíe de 30 a 40 horas semanales, el horario que cumple el Dr. 
Julio Angel Méndez, CUIL. 20-08365338- 9, como Especialista en la Guardia Médico 
Consultor Adjunto (Anestesiología), titular, conforme lo establecido en el Punto B, del 
Acta Paritaria N° 56/2011, de Negociación Colectiva de la Comisión Sectorial de 
Médicos Municipales;  
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que es de hacer notar que la Dirección General Región Sanitaria II, del Ministerio que 
nos ocupa, presta conformidad a lo peticionado;  
Que por lo expuesto, resulta necesario acceder de conformidad procediendo a dictar la 
norma legal que posibilite lo requerido;  
Que por otra parte, se destaca que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia.  
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley Nº 4013 y el Decreto Nº 
660/2011 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Amplíase el horario de 30 a 40 horas semanales del el Dr. Julio Angel 
Méndez, CUIL. 20- 08365338-9, como Especialista en la Guardia Médico Consultor 
Adjunto (Anestesiología), titular, en el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro 
Álvarez", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0400.MS.20.954, conforme 
lo establecido en el Punto B, del Acta Paritaria N° 56/2011, de Negociación Colectiva 
de la Comisión Sectorial de Médicos Municipales y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias.  
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro 
Álvarez", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
  

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1663/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 6212813/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 475/HGNRG/2013, 
modificada por la Disposición 327/HGNRG/2014, designó con carácter interino, al Dr. 
Matías Hernán Saavedra, D.N.I. 24.979.731, CUIL. 20-24979731-7, como Especialista 
en la Guardia Médico Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia 
Médico (Terapia Intensiva), carácter suplente;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
475/HGNRG/2013, modificada por la Disposición 327/HGNRG/2014.  
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1664/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 1838818/2013, (HGADS), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, solicita se amplíe de 30 a 40 horas 
semanales, el horario que cumple el Dr. Guillermo Miguel Toledo, D.N.I. 24.560.239, 
CUIL. 20-24560239-2, legajo personal 424.576, como Médico de Planta de Hospital 
Adjunto (Medicina General o Familiar), titular, conforme lo establecido en el artículo 3 
de la Resolución Nº 2033/MSGCyMHGC/2009;  
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 
41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que por otra parte, se destaca que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia.;  
Que por lo expuesto, procede acceder a lo peticionado dictando la norma legal que 
posibilite lo requerido.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2, del Decreto N° 736/2004 
y el artículo 3 de la Resolución N° 2033/MSGCyMHGC/2009, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Amplíase el horario de 30 a 40 horas semanales, del Dr. Guillermo Miguel 
Toledo, D.N.I. 24.560.239, CUIL. 20-24560239-2, legajo personal 424.576, como 
Médico de Planta de Hospital Adjunto (Medicina General o Familiar), titular, en el 
Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4022.1100.MS.23.024, conforme lo establecido en el 
artículo 3 de la Resolución Nº 2033/MSGCyMHGC/2009, y de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza 
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.  
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud - 
Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1667/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 11022336/2014 (DGDOIN), y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Docencia e 
Investigación, peticiona designar con carácter interino, a la Licenciada Verónica 
Pascuccelli, D.N.I. 18.139.179, CUIL. 27- 18139179-6, como Profesora de Enseñanza 
Superior, en la Carrera de Técnicos Preparadores de Histología e Instrumentación 
Quirúrgica, en la asignatura "Química, Biología y Microbiología", con 9 horas cátedra, 
en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de 
Salud;  
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36432 y modificatorias y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, 
prorrogada por Ordenanza N° 39677;  
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido.  
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia;  
Por ello, y conforme las facultades conferidas mediante la Ley N° 4013 y el Decreto N° 
660/2011 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter interino, a la Licenciada Verónica Pascuccelli, 
D.N.I. 18.139.179, CUIL. 27-18139179-6, como Profesora de Enseñanza Superior, en 
la Carrera de Técnicos Preparadores de Histología e Instrumentación Quirúrgica, en la 
asignatura "Química, Biología y Microbiología", con 9 horas cátedra, en el Instituto 
Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4001.0043.0475, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para 
Áreas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36432 y modificatorias y 
artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, prorrogada por Ordenanza Nº 39677.  
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1668/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 4418324/2014, (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 362/HGAPP/2014, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, al señor Andrés Damián Arteaga, D.N.I. 32.994.473, CUIL. 20-
32994473-6, como Auxiliar de Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
362/HGAPP/2014.  
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1669/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 3496847/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Instituto de Rehabilitación Psicofiísica, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 1/IRPS/2014, modificada por la 
Disposición Nº 32/IRPS/2014, designó con carácter interino, a la Lic. María Cecilia 
Font, D.N.I. 28.380.185, CUIL. 27-28380185-9, como Psicóloga de Planta Asistente 
Adjunto, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal 
de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por 
Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
1/IRPS/2014, modificada por la Disposición Nº 32/IRPS/2014.  
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1670/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 11961916/2014 (DGDOIN) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Docencia e 
Investigación, peticiona designar con carácter interino, a diversas personas, como 
Profesores de Enseñanza Superior, con 10 horas cátedra, en el Instituto Superior de 
Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud;  
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36432 y modificatorias y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, 
prorrogada por Ordenanza N° 39677;  
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido.  
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia;  
Por ello, y conforme las facultades conferidas mediante la Ley N° 4013 y el Decreto N° 
660/2011 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter interino, como Profesores de Enseñanza Superior, 
en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de 
Salud, al personal que se indica en el Anexo "I" (IF 16984067-DGALP-2014), que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y 
forma que en cada caso se señala, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del 
Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 
36432 y modificatorias y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, prorrogada por 
Ordenanza Nº 39677.  
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1671/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 2316860/2014, (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Oftalmología "Dr. Pedro 
Lagleyze", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 74/HOPL/2014, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Sandra Marcela Vairo, D.N.I. 17.219.335, CUIL. 27-
17219335-3, como Técnica Administrativa/Bachiller, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
74/HOPL/2014 .  
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1672/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 17256888/2014, (DGAyDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Odontología "Dr. José 
Dueñas", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 72/HMO/2013, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Marcela Soledad Muñoz, D.N.I. 30.218.221, CUIL. 27-
30218221-9, como Técnica Administrativa/Bachiller, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
72/HMO/2013.  
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1673/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 3873777/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 341/HIFJM/2014, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Romina Ferreyra Solis, D.N.I. 29.904.473, CUIL. 
23-29904473-4, como Auxiliar de Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1674/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 5095474/2013 (DGAYDRH), y 
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Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital "Dr. Braulio Moyano", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 23/HNBM/2014, designó con carácter 
interino al Dr. Jorge Luís Maggio, D.N.I. 10.691.449, CUIL. 20-10691449-5, legajo 
personal 397.183, como Jefe de Unidad Psiquiátrica Nº 19, con 40 horas semanales, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias, reteniendo sin percepción de 
haberes el cargo de Jefe de Sección, titular, del citado Hospital;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición 
Nº23/HNBM/2014, dejándose establecido que la designación dispuesta por la misma 
en favor del Dr. Jorge Luís Maggio, D.N.I. 10.691.449, CUIL. 20-10691449-5, legajo 
personal 397.183, lo es en partida 4023.0030.MS.22.014 (P.64), cesando como Jefe 
Sección Psiquiatría "4", con carácter interino, con 40 horas semanales, partida 
4023.0030.MS.22.016 (P.65), reteniendo sin percepción de haberes el cargo de 
Médico de Planta de Hospital (Psiquiatría), con carácter interino, con 30 horas 
semanales, partida 4023.0030.MS.22.024, todos los cargos del Hospital "Dr. Braulio 
Moyano", del Ministerio de Salud.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 

 Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1675/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E N° 2014-11211438-MGEYA- DGAYDRH, y 
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CONSIDERANDO: 



 
Que en su oportunidad, la Dirección General de Capacitación e Investigación, 
dependiente del Ministerio de Salud, solicitó la contratación de la Dra. Cynthia Cristina 
Nelson, D.N.I. 13.531.610, CUIL. 27- 13531610-0, legajo personal 315.175, como 
Instructora de Residentes, en la especialidad, "Neonatología", en el Hospital General 
de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, por el período 
comprendido entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de mayo de 2012; 
Que atento al tiempo transcurrido, corresponde reconocer los servicios prestados, toda 
vez que existió una real prestación de los mismos; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 5 del Decreto Nº 399/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Reconócese los servicios prestados por la Dra. Cynthia Cristina Nelson, 
D.N.I. 13.531.610, CUIL. 27-13531610-0, legajo personal 315.175, como Instructora de 
Residentes, en la especialidad, "Neonatología", en el Hospital General de Agudos 
"Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, partida 4022.1100.R.47.304, 
por el período comprendido entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de mayo de 2012, 
conforme el Sistema de Residencias del Equipo de Salud, aprobado por Ordenanzas 
Nros 41828,42594, 42954, 43316, 45147, 46125, 51475, los Decretos reglamentarios 
Nros. 1167/1986 y 752/1997, de conformidad con las condiciones establecidas por la 
Ley Nº 601 modificada por Ley Nº 2445.  
Artículo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", en la repartición en que presta servicios la mencionada agente. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1676/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 3405260/2013 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
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CONSIDERANDO: 



Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro 
Álvarez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 71/HGATA/2014, 
modificada por Disposición N° 310/HGATA/2014, designó con carácter interino a la 
Dra. Vilma Esther Soliz, D.N.I. 16.582.502, CUIL. 27-16582502-6, legajo personal 
318.868, como Médica de Planta Asistente (Clínica Médica), para desempeñarse en la 
División Traumatología, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica Suplente (Clínica 
Médica), del citado Hospital;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
71/HGATA/2014, modificada por Disposición N° 310/HGATA/2014.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/DGCACTYT/15 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2015 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en anexo I inciso a) del art. 47.- establece que: "(...)Quien incurra 
en 4 incumplimientos injustificados del horario establecido, en no más de veinte (20) 
minutos en el día, más de tres (3) veces al mes se hará pasible del segundo 
apercibimiento(...); y así sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Costabile Martin Nahuel que por haber incurrido en 3 
incumplimientos injustificados del horario establecido los días 05, 16 y 17 de diciembre 
de 2014, corresponde aplicar apercibimiento, conforme al Decreto mencionado 
anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)"; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el anexo I inciso a) del art. 47.- del 
Decreto 184/2010; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Costabile Martin Nahuel Cuil N° 20-
36161937-5 por haber incurrido en 3 incumplimientos injustificados del horario 
establecido, en no más de veinte (20) minutos en el día, más de tres (3) veces al mes 
los días 05, 16 y 17 de diciembre de 2014, conforme a lo dispuesto por el art. 47) 
inciso a) del anexo I del Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez 
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DISPOSICIÓN N.° 2/DGCACTYT/15 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2015 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente La Bruna Nestor que por haber incurrido en una 
inasistencia injustificada el día 30 de noviembre de 2014, corresponde aplicar 
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)"; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente La Bruna Nestor Cuil N° 20-28746468-
2 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso de un mes 
conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del Convenio 
Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 19/DGCYC/15 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 su modificatoria Ley Nª 4.764, el Decreto Nº 95/14, la Resolución Nº 
3-SCS-15 y el EE Nº 9.417.742/MGEYA-DGTAD/2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio Impresión de 
Folletería y Afiches para Publicidad en Vía Pública, con destino a la Secretaría de 
Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 su modificatoria Ley Nº 4.764 y el 
Decreto 95/14 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que atento la modalidad de esta contratación "orden de compra abierta" y el carácter 
del gasto que nos ocupa, "plurianual", la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
(OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescribe el Decreto Nº 4/15,  
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 su modificatoria Ley Nº 4.764 y el 
Decreto Nº 95/14, el Señor Secretario de Comunicación Social mediante Resolución 
Nº 3-SCS-15 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones 
Técnicas y Anexos, autoriza a este Organismo a realizar el pertinente llamado a 
Licitación Pública y designa a la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, la suscripta se encuentra facultada para realizar el llamado a Licitación, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 5/SIGAF/2015 para el día 
23 de Enero de 2015 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
31º, primera parte del Artículo 32°y Artículo 40º de la Ley Nº 2.095 su modificatoria Ley 
Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14, para la Contratación de un Servicio Impresión de 
Folletería y Afiches para Publicidad en Vía Pública, con destino a la Secretaría de 
Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
monto estimado de Pesos Veinticuatro Millones ($ 24.000.000.-). 
Artículo 2º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los presupuestos 
correspondientes y que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo 
se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de 
provisión y solamente por el monto de la misma. 
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2095 
su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14. 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días. 
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
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de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en Pesos Veinte Mil ($ 
20.000.-). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia Operativa de 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Rodríguez Quintana 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/DGALPM/15 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/12, la Resolución Nº 698/MJYSGC/11, Nº 187/MJYSGC/13 y el 
Expediente Electrónico Nº 182020/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 501/12 se estableció el régimen de administración de los fondos 
asignados como gastos de movilidad a las distintas dependencias del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 698/MJYSGC/11 modificada por Resolución Nº 
187/MJYSGC/13 se designó como responsables de administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Gastos de Movilidad de la Dirección General 
Administrativa y Legal de Policía Metropolitana, a la Sra. Mariana Ostiglia (DNI Nº 
24.159.492) y a la Srta. Carolina Pilar Luongo (DNI Nº 33.443.457); 
Que corresponde expedirse acerca de los Gastos de Movilidad efectuados por la 
Dirección General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana, de conformidad con 
el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos al Cuarto Trimestre de 2014, 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, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja de Gastos de Movilidad 
correspondientes al Cuarto Trimestre de 2014 de la Dirección General Administrativa y 
Legal de la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos seis mil ($ 6.000) y las 
Planillas Anexas a la Rendición IF Nº 2015-00258216- DGALPM confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia  
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/DGCOMEXT/15 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2015 
 
VISTO: 
La Disposición Nº 54/14 y Expediente Electrónico N°13215356/DGCOMEXT/14 
 
CONSIDERANDO: 
 
Qué mediante la Disposición N° 54/14 se convocó a empresas prestatarias de 
Servicios de Distribución, Marketing Internacional y Estratégico, Consultoría 
Comercial, Consultoría Legal, Consultoría Logística- Aduanera, y Seguros que deseen 
otorgar beneficios para ser utilizados por terceros que se hayan contactado a través de 
la plataforma online de la Dirección General de Comercio Exterior y página web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el principal objetivo es generar un espacio para aquellas empresas que estén 
interesadas en promocionar sus servicios, otorgando bonificaciones u otros beneficios 
a los usuarios que se vinculen con ellos, por intermedio de la plataforma online y web 
pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que con el fin de poder poner en marcha dicho proyecto es que se da a conocer los 
primeros seleccionados conforme las actas suscriptas por los jurados EDUARDO 
FERNANDEZ ROSTELLO, DNI: 29.393.360 Gerente Operativo - Servicios al 
Exportado Dirección General de Comercio Exterior, GASTÓN MARANDO, DNI: 
29.909.340 Director Operativo Dirección General de Comercio Exterior, CELESTE 
INGARAMO POUSSIF, DNI: 25.526.885 Coordinadora general Dirección General de 
Comercio Exterior;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
DISPONE: 

 
Artículo 1°: Apruébese los beneficios presentados por las a empresas prestatarias de 
Servicios de Distribución, Marketing Internacional y Estratégico, Consultoría 
Comercial, Consultoría Legal, Consultoría Logística-Aduanera, y Seguros conforme los 
requisitos expuestos en la Disposición N°54/14.  
Artículo 2°: Apruébese la nómina de empresas que como Anexo I DI-2015-00281224-
DGCOMEXT, forma parte integrante de la presente disposición. 
Artículo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese. Amadeo 
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ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4561&norma=203324&paginaSeparata=267


 
DISPOSICIÓN N.° 5/DGCOMEXT/15 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2015 
 
VISTO: 
La Disposición N° 68/14, y el Expediente Electrónico N° 18602442/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° 68/14 se estableció el sorteo de dos becas para el Curso 
Intensivo de Comercio Exterior en formato virtual que realiza la Asociación de 
Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA), el que comienza el 
12 de enero de 2015, con una carga horaria de ciento veinte (120) horas; 
Que le corresponde a esta Dirección General de Comercio Exterior, la selección de 
aquellos postulantes que en orden de prelación y teniendo cumplimentados los 
requisitos indicados en las Bases y Condiciones de la normativa indicada, han 
requerido el beneficio; 
Que se publicitó vía twitter el presente concurso, habiendo sido los primeros en 
inscribirse los Sres. Juan Montone: DNI 32.714.830, y Jésica Acevedo, DNI 
37.683.502; 
Que conforme lo indica el IF-2015-281500-DGCOMEXT la Srta. Acevedo, no confirmó 
en tiempo y se procedió a designar el siguiente inscripto en orden de prelación, 
resultando ganadora Sres. Juan Montone: DNI 32.714.830; 
Por ello, y en uso de la facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Desígnese como ganadores de las dos (2) becas para realizar el Curso 
Intensivo de Comercio Exterior que realiza la Asociación de Importadores y 
Exportadores de la República Argentina (AIERA) al Sres. Juan Montone: DNI 
32.714.830 y Sres. Juan Montone: DNI 32.714.830. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Amadeo  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 33/DGINC/15 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2015 
 
VISTO: 
La Resolución N° 572-SSECRET-2014, la Disposición N° 1138-DGINC-2014, el 
Expediente Electrónico N° 9187278/SSECRE/14, y 
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Que, mediante Resolución N° 572-SSECRE-2014 la Dirección General de Industrias 
Creativas convocó a diseñadores, artistas, arquitectos e ilustradores de todas las 
disciplinas, interesados en participar del concurso "Distrito de Diseño. Bajo autopista 
Iriarte"; 
Que, por el Anexo I - Bases y Condiciones, en el punto 3.- "De los Espacios 
Específicos", de la Resolución N° 572-SSECRE-2014, se establecieron las medidas 
del espacio físico a intervenir; 
Que, por Disposición N° 1138-DGINC-2014 se aprobó el orden de mérito de los 
proyectos presentados y la elección del proyecto finalista del Señor Pedro Perelman, 
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I IF- 12980188-DGINC-2014; Por nota IF N° 
2015-00481942-DGINC y N° 2015-00482348-DGINC, ingresada en esta Dirección 
General de Industrias Creativas con fecha 12/01/2015, se presenta el letrado 
apoderado del Club Sportivo Barracas, a fin de hacer saber que la Entidad que 
representa, se encuentra desarrollando un proyecto consistente en la construcción de 
canchas de fútbol que serán utilizadas para el entrenamiento de las divisiones 
inferiores de fútbol del Club, vecinos, y alumnos de Escuelas del Barrio. 
Que, según manifiesta las obras que se están realizando, consisten en 
desmalezamiento del terreno, limpieza del predio, confección de contrapiso armado y 
carpeta; mejoramiento del perímetro, pintura completa, instalación eléctrica e 
iluminación, sanitaria y pluvial, colocación y reparación de portones de acceso al 
predio en ambas arterias (sobre Gral. Iriarte y Río Cuarto); edificación sector bar (el 
bar tendrá salida por ambos costados de la autopista) y vestuarios; construcción de 
tres (3) canchas de fútbol de salón, una de ellas con medidas internacionales y 
tribunas; construcción de playa de estacionamiento incluyendo los sistemas de 
hidrantes requeridos por la normativa vigente que rige en la materia, instalación de 
luminarias en el exterior del espacio, las mismas tienen un plazo aproximado de 1 año 
de trabajo. 
Que, por otro lado, habiendo tomado conocimiento que a la brevedad se procedería a 
la intervención en el arco de Bajo Autopista 9 de Julio y Gral Iriarte, el representante 
legal del Club Sportivo Barracas, solicita a esta Dirección General que se abstenga de 
proceder a dicha intervención, por cuanto ello le ocasionaría un perjuicio económico 
importante teniendo en cuenta que ya han comenzado los trabajos explicados en el 
apartado anterior; 
Que, por todo lo expuesto,por razones de oportunidad, mérito y conveniencia y a fin de 
evitar un perjuicio al administrado y la obstaculización del desarrollo del proyecto, se 
establece que el espacio físico a intervenir estará ubicado en la intersección de la calle 
arco de Bajo autopista 9 de Julio Sur y California; 

 Que, dicho cambio de localización de la intervención autorizada por Resolución 572-
SSECRE-2014, no modifica las Bases y Condiciones estipuladas en el Anexo I de la 
mencionada, Resolución, en particular, en lo que respecta al metraje estipulado en las 
misma; Por su parte, el Sr. Pedro Perelman por nota IF N° 2015-00483186-DGINC- 
presentada en esta Dirección General con fecha 13/01/2015, presta conformidad a la 
localización de la intervención de la referencia;  
Que, del Informe del Area IF N° 2015-00493908-DGINC, se aconseja a la Dirección 
General de Industrias Creativas que dicte el acto administrativo por el cual se autorice 
la localización de la intervención autorizada por Resolución 572-SSECRE-2014, en el 
arco Bajo autopista de la 9 de Julio Sur y California;  
Que, en virtud de ello, corresponde autorizar la intervención en el arco Bajo autopista 
de la 9 de Julio Sur y California; 
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CONSIDERANDO: 



 
Artículo 1º.- Autorizase a efectuar la intervención de la convocatoria efectuada por 
Resolución N° 572-SSECRE-2014, en el arco de Bajo autopista 9 de Julio Sur y 
California.- 
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Cumplido, archívese. Scillama 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 766/DGCONT/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº8603115-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93; 
Que, la presentación es efectuada por ECO ENTORNO SRL para el local sito en 
Esmeralda 973 Piso 5 OF.B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente N°4751529-13 y para los rubros "Empresa de Desinfección y 
Desinfectación y Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, etc."; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Arce Gustavo 
Adolfo D.N.I. Nº22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de 
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº452; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº269 se han acompañado los 
Certificados Nº1994 del cual surge que Irurzun Karina, y N°1993 Fariña Víctor, no 
registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº920, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº45.593 y Decreto Reglamentario Nº2.045/93, a la 
Empresa ECO ENTORNO propiedad de ECO ENTORNO SRL, con domicilio en la 
calle Esmeralda 973 Piso 5 OF.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde el 29/12/2014 AL 29/12/2018 (VEINTINUEVE DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Naveiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1548/DGET/14 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° 17.221/09 e inc. Expediente Nº 13.875/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro habilitado por Expediente N° 82.911/80: Taller electromecánico de 
reparaciones y acabado de piezas mecánicas. Rubro según normativa vigente: 
Industria: ClaNAE 2892.0 Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería 
mecánica en general realizadas a cambio de una retribución o por contrata (502.119)", 
a desarrollarse en la calle Avalos Nº 1.024, Planta Baja, Entrepiso, de esta Ciudad, 
con una superficie de 258,12 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 
61, Manzana: 32, Parcela: 26, Distrito de Zonificación: E2; 
Que en el Informe N° IF-2014-03520942-DGET, de fecha 17 de marzo de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2013-03913278-DGET, de fecha 23 de agosto de 2.013 el ex 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
la actividad "Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de 
guardabarros y protecciones exteriores" 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. 
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y modificatorias, 
 

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

 DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro habilitado por Expediente N° 82.911/80: 
Taller electromecánico de reparaciones y acabado de piezas mecánicas. Rubro según 
normativa vigente: Industria: ClaNAE 2892.0 Tratamiento y revestimiento de metales; 
obras de ingeniería mecánica en general realizadas a cambio de una retribución o por 
contrata (502.119)", a desarrollarse en la calle Avalos Nº 1.024, Planta Baja, Entrepiso, 
de esta Ciudad, con una superficie de 258,12 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 61, Manzana: 32, Parcela: 26, Distrito de Zonificación: E2, 
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Julio Vicente 
Bare, 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, debiéndose 
inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado 
por la misma;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las 
prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto Reglamentario 
Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831);  
10) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto Nº 
2.020/2007 (B.O. 2831);  
11) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
12) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  
13) Exhibir Autorización Condicional de Vuelco otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
14) Las áreas de producción y/o analíticas deberán contar con dispositivos de 
extracción, provistos de un sistema de un tratamiento acorde a las emisiones 
gaseosas generadas, y llevar un registro del mantenimiento del mismo;  
15) Contar con un sistema de tratamiento de efluentes líquidos;  
16) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del sistema o 
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planta de tratamiento, 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) 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 constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
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 730 días de ser otorgado el Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
21) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
22) 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;  
23) 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.° 1550/DGET/14 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° 1.303.801/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubros Habilitados: Fabricación de medicamentos y productos 
farmacéuticos cuando se reciban los componentes ya elaborados; Elaboración de 
Catgut a base de tripas ya procesadas, preparación de hojas para usos medicinales 
(Productos de Herboristería); Rubros asimilados según normativa vigente: Fabricación 
de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos (599.952); 
Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos medicinales (599.956)", a 
desarrollarse en la calle Bacacay Nº 1.820/22, Planta Baja, Planta Alta, Sótano, de 
esta Ciudad, con una superficie de 319,80 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 002B, Parcela: 001B, Distrito de 
Zonificación: R2aII; 
Que en el Informe N° IF-2014-6.456.612-DGET, de fecha 29 de Mayo de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y modificatorias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros Habilitados: Fabricación de 
medicamentos y productos farmacéuticos cuando se reciban los componentes ya 
elaborados; Elaboración de Catgut a base de tripas ya procesadas, preparación de 
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hojas para usos medicinales (Productos de Herboristería); Rubros asimilados según 
normativa vigente: Fabricación de medicamentos de uso humano y productos 
farmacéuticos (599.952); Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos 
medicinales (599.956)", a desarrollarse en la calle Bacacay Nº 1.820/22, Planta Baja, 
Planta Alta, Sótano, de esta Ciudad, con una superficie de 319,80 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 002B, Parcela: 001B, Distrito de 
Zonificación: R2aII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Delta Farma 
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) En caso de corresponder exhibir Plano Registrado de Condiciones Contra Incendio 
registrado ante 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 predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas la Ley 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07;  
10) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores, y Transportistas de 
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Artículo 13º del 
Decreto 2.020/07;  
11) 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;  
12) 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;  
13) Mantener los residuos líquidos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta 
su retiro por transportistas autorizados;  
14) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  
15) Exhibir Autorización Condicional de Vuelco otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  

 

Nº 4561 - 19/01/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 199 de 314



16) Las áreas de producción y/o analíticas deberán contar con dispositivos 
deextracción, provistos de un sistema de un tratamiento acorde a las emisiones 
gaseosas generadas, y llevar unregistro del mantenimiento del mismo;  
17) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales. 
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.° 1552/DGET/14 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° 273.312/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: (ClaNAE 2519.0) (502.449) Fabricación de productos de caucho 
n.c.p.", a desarrollarse en la calle Suárez Nº 2.737, Planta Baja y Planta Alta, de esta 
Ciudad, con una superficie de 475,74 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, 
Sección: 18, Manzana: 28, Parcela: 24A, Distrito de Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2013-04115653-DGET, de fecha 2 de septiembre de 2.013, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que 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; 
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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, N° RESOL-2014-228-APRA y modificatorias, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 2519.0) (502.449) 
Fabricación de productos de caucho n.c.p.", a desarrollarse en la calle Suárez Nº 
2.737, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 475,74 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 28, Parcela: 24A, 
Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Odranid 
Industrial y Comercial S.C.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/GCBA/07;  
 2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/2006, 
debiéndose inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas 
(REF), creado por la misma;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
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;  
9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
10) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las 
prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto Reglamentario 
Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831);  
11) En caso de generar residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley N° 2.214 (B.O. 
N° 2611) y su Decreto reglamentario N° 2020 (B.O. N° 2831);  
12) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
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;  
14) 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;  

Nº 4561 - 19/01/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 201 de 314



15) 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.° 1553/DGET/14 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° 1.834.129/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Establecimiento de sanidad: Centro médico u odontológico (700.190). 
Laboratorio de análisis clínicos (700.400)", a desarrollarse en la calle Humboldt Nº 
2.263/67, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 
547,56 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 35, Manzana: 98, 
Parcela: 13A, Distrito de Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2013-01153292-DGET, de fecha 10 de abril de 2.013, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que 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. 

Nº 4561 - 19/01/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 202 de 314



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

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Establecimiento de sanidad: Centro médico u 
odontológico (700.190). Laboratorio de análisis clínicos (700.400)", a desarrollarse en 
la calle Humboldt Nº 2.263/67, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, de esta Ciudad, 
con una superficie de 547,56 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, 
Sección: 35, Manzana: 98, Parcela: 13A, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Centro de Salud 
Reproductiva C.E.R. 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/GCBA/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006;  
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 
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 marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 154/D.R.N° 1886/01) 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 (B.O. 
N° 2611) y su Decreto reglamentario N° 2020 (B.O. N° 2831);  
11) 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;  
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) Se deberá dar cumplimiento a la Referencia 20 para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/DGTALAPRA/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;  
14) Se deberá dar cumplimiento a la Referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/DGTALAPRA/12;  
15) 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/GCBA/07;  
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16) Contar con el acopio reglamentario del combustible que alimenta el grupo 
electrógeno;  
17) Deberá tramitar el Permiso ante DGROC correspondiente a la Instalación de 
inflamables para el grupo electrógeno en caso de corresponder, o en su defecto el 
acopio del combustible deberá realizarse de manera reglamentaria. 
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.° 1556/DGET/14 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° 1.313.020/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: (ClaNAE 2520.9) Fabricación de productos de plásticos en formas 
básicas y artículos de plásticos n.c.p., excepto muebles", a desarrollarse en la calle 
Senillosa N° 871, de esta Ciudad, con una superficie de 580 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 125, Parcela: 033, Distrito de 
Zonificación: E3;  
Que en el Informe N° IF-2013-6.807-636-DGET, de fecha 27 de noviembre de 2.013, 
la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
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Que por Informe N° IF-2013-2.758.852-DGET, de fecha 1 de julio 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, N° RESOL-2014-228-APRA. 
 

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

DISPONE 
  

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 2520.9) Fabricación de 
productos de plásticos en formas básicas y artículos de plásticos n.c.p., excepto 
muebles", a desarrollarse en la calle Senillosa N° 871, de esta Ciudad, con una 
superficie de 580 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, 
Manzana: 125, Parcela: 033, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Libeco Film 
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, debiéndose 
inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado 
por la misma;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
10) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las 
prescripciones impuestas por la Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07; 
11) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el artículo 13 del 
Decreto N° 2.020/07;  
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12) 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;  
13) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
14) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
15) 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;  
16) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 85 dBA;  
 17) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
18) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria 
de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
19) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1561/DGET/14 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° 93.441/11, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Lavadero de coches automático y/o manual (604.200)", a desarrollarse en 
Avenida Olazábal Nº 4.397, Sótano, Planta Baja, Entrepiso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 243,63 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51, 
Manzana: 91, Parcela: 18, Distrito de Zonificación: R2bI; 
Que en el Informe N° IF-2013-02063739-DGET, de fecha 29 de mayo de 2.013, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2013-00147175-DGET, de fecha 11 de enero de 2.013, el ex 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
"Lavadero de coches automático y/o manual" se encuentra catalogada en el Anexo IX 
del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde la 
inscripción del titular de la misma en el Registro de actividades catalogadas (RAC), 
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA y N° RESOL- 2014-228-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Lavadero de coches automático y/o manual 
(604.200)", a desarrollarse en Avenida Olazábal Nº 4.397, Sótano, Planta Baja, 

 Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 243,63 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 91, Parcela: 18, Distrito de Zonificación: 
R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Omar 
Tapia, 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/GCBA/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCBA/2006:  
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;  
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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 marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las 
prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto Reglamentario 
Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831);  
10) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto Nº 
2.020/2007 (B.O. 2831);  
11) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
Nº 674/89 y Nº 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  
12) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos);  
13) Contar con cámara decantadora interceptora de Hidrocarburos para el tratamiento 
de sus efluentes líquidos;  
14) Exhibir constancia de mantenimiento preventivo de la planta o sistemas de 
tratamiento de efluentes industriales;  
15) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la 
vía pública;  
16) Exhibir inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
17) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
18) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, a los dos años de otorgado el Certificado de 
Aptitud Ambiental y luego, al momento de su renovación;  
19) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 76 dBA;  

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

 
DISPOSICIÓN N.° 1580/DGET/14 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° 2.197.003/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro habilitado: Taller mecánico y de tornería, corte longitudinal, y 
transversal, doblado, plegado y planchado de chapas. Depósito de metales nuevos. 
Playa de carga y descarga. Oficinas complementarias y administrativas; Rubro según 
normativa vigente: (ClaNAE 2899.9) Fabricación de productos metálicos n.c.p. 
(502.168)", a desarrollarse en la calle Lavarden N° 519, Planta Baja, de esta Ciudad, 
con una superficie de 5.196 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 
24, Manzana: 020a, Parcela: 007, Distrito de Zonificación: E2; 
Que en el Informe N° IF-2014-15.525.980-DGET, de fecha 24 de octubre de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2013-1.074.886-DGET, de fecha 4 de abril de 2.013, el Ex 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
la actividad "Fabricación de productos metálicos n.c.p. (502.168)" 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. 
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137- APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y modificatorias, 
 

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

DISPONE 
  

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro habilitado: Taller mecánico y de tornería, 
corte longitudinal, y transversal, doblado, plegado y planchado de chapas. Depósito de 
metales nuevos. Playa de carga y descarga. Oficinas complementarias y 
administrativas; Rubro según normativa vigente: (ClaNAE 2899.9) Fabricación de 
productos metálicos n.c.p. (502.168)", a desarrollarse en la calle Lavarden N° 519, 
Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 5.196 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 020a, Parcela: 007, Distrito de Zonificación: 
E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Casiraghi Hnos. 
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, debiéndose 
inscribir en el Registro de Generadores de Fuentes Fijas;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Registrado de Condiciones Contra Incendio 
registrado ante 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 marco de la normativa vigente;  
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 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;  
10) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de pintado de los productos terminados 
dentro del establecimiento;  
11) 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;  
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) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
14) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
15) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
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16) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
 funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto N° 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
17) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 90 dBA;  
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.° 1582/DGET/14 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° 1.415.525/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Fabricación de muebles y partes de muebles y partes de muebles, 
principalmente de madera. Fabricación de productos de madera n.c.p., fabricación de 
artículos de corcho, paja y materiales trenzables", a desarrollarse en la calle Raulet Nº 
241/45, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 412,80 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 194, Parcela: 32, 
Distrito de Zonificación: C3; 
Que en el Informe N° IF-2013-06794543-DGET, de fecha 27 de noviembre de 2.013, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
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Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 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-2013-03044853-DGET, de fecha 15 de julio de 2.013 el ex 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
la actividad "Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera" 
se encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la 
Ley N° 1.540 y le corresponde la inscripción del titular de la misma en el Registro de 
actividades catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de 
funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y modificatorias, 
 

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

DISPONE 
  

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Fabricación de muebles y partes de muebles y 
partes de muebles, principalmente de madera. Fabricación de productos de madera 
n.c.p., fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables", a desarrollarse 
en la calle Raulet Nº 241/45, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 412,80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, 
Manzana: 194, Parcela: 32, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Un Mueble Mas 
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/GCBA/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/2006;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar las operaciones de Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
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10) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las 
prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto Reglamentario 
Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831);  
11) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto Nº 
2.020/2007 (B.O. 2831);  
12) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
13) 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;  
14) Contar con dispositivos de depuración adecuados en el sistema de extracción de 
aire de la cámara de pintura, que aseguren que las emisiones a la atmósfera se 
encuentren dentro de los límites establecidos por la normativa vigente;  
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) De corresponder, contar con registros del control regular y mantenimiento 
preventivo de los aparatos sometidos a presión y del equipamiento termo- 
 electromecánico, 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) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/GCBA/12;  
18) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
19) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
20) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación,  
21) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de la renovación del 
presente Certificado;  
22) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 90 dBA;  
23) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
24) 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;  
25) 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. 
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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.° 1587/DGET/14 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° 597.303/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: ClaNAE 3430.0 Fabricación de partes, piezas y accesorios para 
vehículos automotores y sus motores (503.016)", a desarrollarse en la calle José 
Ignacio Rucci Nº 3.645/49/51/53, Balbastro Nº 5.938/40/46/60, Planta Baja, Entrepiso, 
Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 2.061 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 100, Parcela: 34A, Distrito de Zonificación: 
E2; 
Que en el Informe N° IF-2014-06990800-DGET, de fecha 10 de junio de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 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-2013-02722543-DGET, de fecha 28 de junio de 2.013 el ex 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
la actividad "Industria: Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos 
automotores y sus motores (3430.0)" se encuentra catalogada en el Anexo IX del 
Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde la inscripción 
del titular de la misma en el Registro de actividades catalogadas (RAC), 
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 
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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, N° RESOL-2014-228-APRA y modificatorias, 
 

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

DISPONE 
  

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE 3430.0 Fabricación de 
partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores (503.016)", a 
desarrollarse en la calle José Ignacio Rucci Nº 3.645/49/51/53, Balbastro Nº 
5.938/40/46/60, Planta Baja, Entrepiso, Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie 
de 2.061 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 100, 
Parcela: 34A, Distrito de Zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante 
Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de FAREPA 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, debiéndose 
inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado 
por la misma;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 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;  
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
11) 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;  
12) Las áreas de producción y/o analíticas deberán contar con dispositivos de 
extracción, provistos de un sistema de un tratamiento acorde a las emisiones 
gaseosas generadas, y llevar un registro del mantenimiento del mismo;  
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13) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las 
prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto Reglamentario 
Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831);  
14) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto Nº 
2.020/2007 (B.O. 2831);  
15) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
 por transportistas autorizados;  
16) 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;  
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 constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
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-GCBA-07, al momento de la renovación del 
presente Certificado;  
21) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 85 dBA;  
22) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
22) 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;  
23) 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.° 1598/DGET/14 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° 171.333/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y 
balanceo de ruedas (503.165). Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y 
ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y 
grabado de cristales (503.423). Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental. 
Reparación y recarga de baterías (503.450). Reparación y pintura de carrocerías; 
colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores (503.114). 
Instalación y reparación de caños de escape (599.995). Mantenimiento y reparación de 
frenos (599.994). Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral 
(502.613)", a desarrollarse en la calle Alfredo R. Bufano Nº 1.656/66, Planta Baja y 
Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 982,37 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 88, Parcela: 33A, Distrito de Zonificación: 
R2bIII; 
Que en el Informe N° IF-2013-03375038-DGET, de fecha 30 de julio de 2.013, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2012-02261745-DGET, de fecha 19 de octubre de 2.012 el ex 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
la actividad "Reparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de 
guardabarros y protecciones exteriores (502.60)" 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, N° RESOL-2014-228-APRA y modificatorias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Reparación de amortiguadores, 
alineación de dirección y balanceo de ruedas (503.165). Instalación y reparación de 
parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de 
climatización automotor y grabado de cristales (503.423). Reparaciones eléctricas, del 
tablero e instrumental. Reparación y recarga de baterías (503.450). Reparación y 
pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y protecciones 
exteriores (503.114). Instalación y reparación de caños de escape (599.995). 
Mantenimiento y reparación de frenos (599.994). Mantenimiento y reparación del 
motor n.c.p. Mecánica integral (502.613)", a desarrollarse en la calle Alfredo R. Bufano 
Nº 1.656/66, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 982,37 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 88, Parcela: 
33A, Distrito de Zonificación: R2bIII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Vicente 
Capalbo, 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 1356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCBA/2006, 
debiéndose inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas 
(REF), creado por la mismo;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07, debiéndose 
inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo;  
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) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto 
N° 2020 y exhibir constancia de que el transporte y tratamiento de sus residuos 
peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  
6) Mantener los residuos peligrosos solidos, semisólidos y líquidos en un sitio especial 
y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados;  
7) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
8) Instalar las máquinas en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros 
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos;  
9) 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;  
10) Realizar la Carga y Descarga dentro del establecimiento;  
11) No realizar tareas de pintura ni rectificación de motores, tanto en el 
 establecimiento como en la vía pública;  
12) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
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13) Contar con registros del control regular y de mantenimiento preventivo de los 
aparatos sometidos a presión, cámara decantadora 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) 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/GCBA/07;  
15) Instalar los equipos necesarios para la renovación y depuración del aire y la 
eliminación vapores y demás impurezas producidas en el curso de trabajo. Se deberá 
instrumentar un registro de su recambio y los mismos serán dispuestos de acuerdo 
con la naturaleza del material retenido;  
16) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el 
establecimiento;  
17) Se deberá dar cumplimiento a las referencias IIIa para Carga y Descarga, según 
las exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/GCABA/2012;  
18) Se deberá dar cumplimiento a las referencias 35b para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222./GCABA/2012. 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;  
19) Exhibir Autorización de factibilidad de vuelco otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
20) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
Nº 674/89 y Nº 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  
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 constancia de 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 Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
25) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 79 dBA;  
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. 
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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.° 1609/DGET/14 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° 278.628/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: Fabricación de sommiers y colchones. Comercio Mayorista: de 
muebles en general productos de madera y mimbre colchones y afines (c/ depósito art. 
5.2.8 inc.A) (hasta 500 m2) (633.200). Comercio Minorista: de muebles en general 
productos de madera y mimbre metálicos colchones y afines (603.199)", a 
desarrollarse en la calle Camarones Nº 1.948/50, Planta Baja, 1º Piso, de esta Ciudad, 
con una superficie de 975,32 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, 
Sección: 59, Manzana: 24, Parcela: 7, Distrito de Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2013-06294554-DGET, de fecha 6 de noviembre de 2.013, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2013-03044306-DGET, de fecha 15 de julio de 2.013 el ex 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
la actividad "Fabricación de sommiers y colchones" 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. 
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y modificatorias, 
 

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

DISPONE 
  

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Fabricación de sommiers y 
colchones. Comercio Mayorista: de muebles en general productos de madera y 
mimbre colchones y afines (c/ depósito art. 5.2.8 inc.A) (hasta 500 m2) (633.200). 
Comercio Minorista: de muebles en general productos de madera y mimbre metálicos 
colchones y afines (603.199)", a desarrollarse en la calle Camarones Nº 1.948/50, 
Planta Baja, 1º Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 975,32 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 24, Parcela: 7, Distrito de 
Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tapicel 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/GCBA/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Registrado de Condiciones Contra Incendio 
presentado ante 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 marco normativo vigente;  
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) 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) En caso de generar Residuos Peligrosos, cumplir con la Ley 2214 (BO. Nº 2611) y 
Decreto Reglamentario Nº 2020-2007 (BO. Nº 2831);  
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) Desarrollar la actividad de"(633.200) De muebles en general productos de madera 
y mimbre colchones y afines (c/depósito 5.2.8. inc. A)"; hasta una superficie máxima 
de 500m2., según lo establece el Decreto Nº 222/12;  
14) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
15) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
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16) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  

 17) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 80 dBA; 
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.° 1614/DGET/14 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° 286.074/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; 
mecánica integral (502613). Comercio minorista: de repuestos y accesorios para 
automotores (603.325), de automotores, embarcaciones, aviones y motos (603.335)", 
a desarrollarse en Avenida Eva Perón Nº 4.125, de esta Ciudad, con una superficie de 
563,78 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 99C, 
Parcela: 35G, Distrito de Zonificación: C3; 
Que en el Informe N° IF-2013-03509976-DGET, de fecha 5 de agosto de 2.013, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
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Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 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-2013-01426797-DGET, de fecha 25 de abril de 2013, el ex 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
"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, N° RESOL-2014-228-APRA y modificatorias, 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y 
reparación del motor n.c.p.; mecánica integral (502613). Comercio minorista: de 
repuestos y accesorios para automotores (603.325), de automotores, embarcaciones, 
aviones y motos (603.335)", a desarrollarse en Avenida Eva Perón Nº 4.125, de esta 
Ciudad, con una superficie de 563,78 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, 
Sección: 54, Manzana: 99C, Parcela: 35G, Distrito de Zonificación: C3, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mecaprop 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/GCBA/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006;  
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) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las 
prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto Reglamentario 
Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831);  
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10) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto Nº 
2.020/2007 (B.O. 2831);  
11) 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;  
12) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35b para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/GCBA/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;  
13) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/GCBA/12; 
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) 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;  
18) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
19) 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;  
20) 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.° 1617/DGET/14 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° 487.958/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos 
automotores y sus motores (ClaNAE N° 3430.0)", a desarrollarse en la calle Muñiz Nº 
1.448, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 944,10 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 17, Parcela: 12A, 
Distrito de Zonificación: R2bIII; 
Que en el Informe N° IF-2013-02280163-DGET, de fecha 7 de junio de 2.013, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2013-00446270-DGET, de fecha 5 de febrero de 2.013 el ex 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
la actividad "Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y 
sus motores" 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, N° RESOL-2014-228-APRA y modificatorias, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Fabricación de partes; piezas y 
accesorios para vehículos automotores y sus motores (ClaNAE N° 3430.0)", a 



desarrollarse en la calle Muñiz Nº 1.448, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, 
con una superficie de 944,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 
36, Manzana: 17, Parcela: 12A, Distrito de Zonificación: R2bIII, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Partes y 
Rodajes 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/GCBA/07, debiéndose 
inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo;  
2) En caso que la potencia total instalada alcance los 25 HP, deberá cumplir con la Ley 
Nº 1356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCBA/2006, debiéndose inscribir en el 
Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por la misma; 
3) Cumplir con las Condiciones Contra Incendio y Medios de Salida, según el Código 
de la Edificación;  
4) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto 
N° 2020 y exhibir constancia de que el transporte y tratamiento de sus residuos 
peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  
6) Mantener los residuos peligrosos semisólidos y líquidos en recipientes 
reglamentarios ubicados un sitio especial y señalizado hasta su retiro por 
transportistas autorizados;  
7) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
8) Instalar las máquinas sobre bases antivibratorias y a la distancia necesaria de los 
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
9) 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;  
10) Realizar la Carga y Descarga dentro del establecimiento;  
11) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
12) Se deberá dar cumplimiento a las referencias IIIb para Carga y Descarga, según 
las exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/GCABA/2012;  
13) Se deberá dar cumplimiento a las referencias 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222./GCABA/2012. En caso de no ser 
posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locaciòn u otro convenio, con 
un garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
14) Contar con registros del control regular y de mantenimiento preventivo de los 
aparatos sometidos a presión 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;  
15) 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/GCBA/07;  
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16) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el 
establecimiento;  
17) Cumplir con la Ley Nº 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
18) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
19) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
20) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
21) Presentar próxima medición de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de iniciar las actividades 
declaradas, o a los 365 días de ser otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental, lo 
que suceda primero;  
22) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local, no 
deberán superar los 95 dBA;  
23) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
24) 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.° 1627/DGET/14 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° 2.597.540/12, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: Tejidos, trenzados, trencillas, cordones, puntillas, encajes, 
broderie, excepto tejidos elásticos Tejeduría de telares manuales (500.569). 
Fabricación de productos metálicos n.c.p. (502.168. Fabricación de productos plásticos 
en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles (599.975)", a 
desarrollarse en la calle Oliden Nº 2.349/51, Planta Baja, Entrepiso, de esta Ciudad, 
con una superficie de 377,53 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 
76, Manzana: 153, Parcela: 6, Distrito de Zonificación: I; 
Que en el Informe N° IF-2013-06392023-DGET, de fecha 11 de noviembre de 2.013, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2013-02691289-DGET, de fecha 27 de junio de 2.013 el ex 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
la actividad "Fabricación de productos metálicos n.c.p." 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, N° RESOL-2014-228-APRA y; 
 

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

DISPONE 
  

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Tejidos, trenzados, trencillas, 
cordones, puntillas, encajes, broderie, excepto tejidos elásticos Tejeduría de telares 
manuales (500.569). Fabricación de productos metálicos n.c.p. (502.168. Fabricación 
de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto 
muebles (599.975)", a desarrollarse en la calle Oliden Nº 2.349/51, Planta Baja, 
Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 377,53 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 153, Parcela: 6, Distrito de Zonificación: I, 
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de TRHIMET 
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/GCBA/07;  
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2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006, 
debiéndose inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas 
(REF), creado por la misma;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
10) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las 
prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto Reglamentario 
Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831);  
11) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto Nº 
2.020/2007 (B.O. 2831);  
12) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
13) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
14) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
15) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 88 dBA;  
 16) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
17) 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;  
18) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1632/DGET/14 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° 28.666/12 e inc. Expediente Nº 17.221/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: ClaNAE 502.60 Reparación y pintura de carrocerías (503.113), 
ClaNAE 502.60 Colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores 
(503.114)", a desarrollarse en la calle Sunchales Nº 760/62, Planta Baja y Entrepiso, 
de esta Ciudad, con una superficie de 271,93 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 10, Parcela: 9, Distrito de Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2013-04315803-DGET, de fecha 9 de septiembre de 2.013, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2013-00435792-DGET, de fecha 4 de febrero de 2.013 el ex 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
la actividad "Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de 
guardabarros y protecciones exteriores" 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, N° RESOL-2014-228-APRA y; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
 Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE 502.60 Reparación y pintura 
de carrocerías (503.113), ClaNAE 502.60 Colocación y reparación de guardabarros y 
protecciones exteriores (503.114)", a desarrollarse en la calle Sunchales Nº 760/62, 
Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 271,93 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 10, Parcela: 9, 
Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Javier Cordoba, 
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/GCBA/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/GCBA/12;  
10) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las 
prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto Reglamentario 
Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831);  
11) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto Nº 
2.020/2007 (B.O. 2831);  
12) No desarrollar tareas propias de la actividad en la vía pública;  
13) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
14) Contar con dispositivos de depuración adecuados en el sistema de extracción de 
aire de la cámara de pintura, que aseguren que las emisiones a la atmósfera se 
encuentren dentro de los límites establecidos por la normativa vigente;  
15) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
16) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
17) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
18) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
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Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de la renovación del 
presente Certificado;  
19) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 73 dBA;  
20) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
21) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria 
de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
22) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1643/DGET/14 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° 715.085/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Sanidad: Establecimiento Particular de Asistencia Médica (700.200)", a 
desarrollarse en la Avenida Entre Ríos N° 2.144 y calle Solis N° 2.153, Subsuelo, 
Planta Baja, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 3.338,06 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 015, Parcela: 
021h, Distrito de Zonificación: C3 y E3 
Que en el Informe N° IF-2013-2.280.002-DGET, de fecha 7 de junio de 2.013, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
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Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 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, N° RESOL-2014-228-APRA y modificatorias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Sanidad: Establecimiento Particular de 
Asistencia Médica (700.200)", a desarrollarse en la Avenida Entre Ríos N° 2.144 y 
calle Solis N° 2.153, Subsuelo, Planta Baja, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 3.338,06 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, 
Manzana: 015, Parcela: 021h, Distrito de Zonificación: C3 y E3, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Instituto 
Frenopático S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 

 actividad: 
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;  
2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) 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) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 154 y Decreto Reglamentario .N° 
1.886/01) y constancia de que el transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos 
es efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  
8) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser 
dispuestos con los residuos domiciliarios;  
9) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
10) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
11) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 20 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;  
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13) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del 
equipamiento electromecánico y 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;  
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 1678/DGET/14 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° 7.021/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubros habilitados por Expediente Nº 79.407/00: Molienda de yerba mate 
(500160); Elaboración de cacao, chocolate y sus derivados, caramelos, pastillas, 
confites, turrones y frutas abrillantadas y confitadas (500240); Elaboración de te, mate; 
Fraccionamiento y envasado (500260). Tostado, torrado de café, tostación, y 



especias (550210); Depósito de cervezas y bebidas sin alcohol (Fraccionamiento y 
Envasado y Depósito de bebidas Malteadas y maltas; Fraccionamiento y Envasado de 
refrescos, cerveza, aguas minerales, bebidas envasadas en general) (550230); 
Comercio minorista de productos alimenticios envasados (601005); Rubros según 
normativa vigente: Industria: ClaNAE 1543.0 Elaboración de cacao y chocolate y de 
productos de confitería (599970); ClaNAE 1549.3 Elaboración de yerba mate 
(500221); ClaNAE 1549.1 Tostado, torrado y molienda de café; elaboración y molienda 
de hierbas aromáticas y especias (500278); Depósito de cafés, tes, yerbas y especias 
(550210); Depósito de cervezas y bebidas sin alcohol (Fraccionamiento y Envasado y 
Depósito de bebidas Malteadas y maltas; Fraccionamiento y Envasado de refrescos, 
cerveza, aguas minerales, bebidas envasadas en general) (550230); Comercio 
minorista de productos alimenticios envasados (601005)", a desarrollarse en la calle 
Don Bosco Nº 3.462/64/72/74/76, Sótano, Planta Baja, 1º y 2º Piso, Azotea, de esta 
Ciudad, con una superficie de 1.498,69 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
9, Sección: 28, Manzana: 024, Parcela: 008A, Distrito de Zonificación: R2bI;  
Que en el Informe N° IF-2013-4831421-DGET, de fecha 25 de Septiembre de 2.013, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;  
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación;  
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07;  
Que por Informe N° IF-2012- 1908486-DGET, de fecha 6 de Septiembre de 2.012, 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 ondiciones 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, N° RESOL-2014-228-APRA y modificatorias, 

 

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

DISPONE 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados por Expediente Nº 
79.407/00: Molienda de yerba mate (500160); Elaboración de cacao, chocolate y sus 

Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería (599970); ClaNAE 
1549.3 Elaboración de yerba mate (500221); ClaNAE 1549.1 Tostado, torrado y 
molienda de café; elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias (500278); 
Depósito de cafés, tes, yerbas y especias (550210); Depósito de cervezas y bebidas 
sin alcohol (Fraccionamiento y Envasado y Depósito de bebidas Malteadas y maltas; 
Fraccionamiento y Envasado de refrescos, cerveza, aguas minerales, bebidas 
envasadas en general) (550230); Comercio minorista de productos alimenticios 
envasados (601005)", a desarrollarse en la calle Don Bosco Nº 3.462/64/72/74/76, 
Sótano, Planta Baja, 1º y 2º Piso, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 
1.498,69 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 024, 
Parcela: 008A, Distrito de Zonificación: R2bI, como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto. 



derivados, caramelos, pastillas, confites, turrones y frutas abrillantadas y confitadas 
(500240); Elaboración de te, mate; Fraccionamiento y envasado (500260). Tostado, 
torrado de café, tostación, y torrefacción de maltas de cereales, mezcla (500270); 
Depósito de cafés, tes, yerbas y especias (550210); Depósito de cervezas y bebidas 
sin alcohol (Fraccionamiento y Envasado y Depósito de bebidas Malteadas y maltas; 
Fraccionamiento y Envasado de refrescos, cerveza, aguas minerales, bebidas 
envasadas en general) (550230); Comercio minorista de productos alimenticios 
envasados (601005); Rubros según normativa vigente: Industria: ClaNAE 1543.0 
Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería (599970); ClaNAE 
1549.3 Elaboración de yerba mate (500221); ClaNAE 1549.1 Tostado, torrado y 
molienda de café; elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias (500278); 
Depósito de cafés, tes, yerbas y especias (550210); Depósito de cervezas y bebidas 
sin alcohol (Fraccionamiento y Envasado y Depósito de bebidas Malteadas y maltas; 
Fraccionamiento y Envasado de refrescos, cerveza, aguas minerales, bebidas 
envasadas en general) (550230); Comercio minorista de productos alimenticios 
envasados (601005)", a desarrollarse en la calle Don Bosco Nº 3.462/64/72/74/76, 
Sótano, Planta Baja, 1º y 2º Piso, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 
1.498,69 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 024, 
Parcela: 008A, Distrito de Zonificación: R2bI, como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tamallancos 
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 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 aprobado por la Dirección General de Fiscalización 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) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
10) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
11) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
Nº 674/89 y Nº 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  
12) Cumplir con la Ley Nº 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
13) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las 
prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07;  
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14) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el artículo 13 del 
Decreto Nº 2.020/07;  
15) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
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) 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) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria 
de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
22) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123.  

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

 
DISPOSICIÓN N.º 1720/DGET/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-12.730.726-MGEyA-APRA, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro médico u odontológico (700190)", a desarrollarse en la Avenida 
Triunvirato N° 3.706/08, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 
410,69 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 083, 
Parcela: 037c, Distrito de Zonificación: C3; 
Que en el Informe N° IF-2014-17.676.456-DGET, de fecha 10 de diciembre de 2.014, 
la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y modificatorias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro médico u odontológico (700190)", a 
desarrollarse en la Avenida Triunvirato N° 3.706/08, Planta Baja y Entrepiso, de esta 
Ciudad, con una superficie de 410,69 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, 
Sección: 61, Manzana: 083, Parcela: 037c, Distrito de Zonificación: C3, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mabima 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) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la 
Dirección General de Registros de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
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9) 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;  
10) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser 
dispuestos con los residuos domiciliarios;  
11) Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte 
de suministro eléctrico;  
12) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias 
peligrosas. Su implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la 
actividad;  
13) 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 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/DGCDYNT/15 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 600 y 2.627 y la resolución 17/ENTUR/14; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 600 declara al turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural sosteniendo como uno de sus principios el fomento de la conciencia 
a favor del turismo, mediante la difusión del conocimiento de los recursos disponibles y 
la realización de campañas educativas; 
Que el Ente de Turismo, entidad autárquica creada por la Ley Nº 2.627 como 
organismo de aplicación de la Ley Nº 600, tiene como uno de sus ejes de acción 
propiciar una relación equilibrada, entre vecinos y visitantes, basada en el intercambio 
de experiencias y enriquecimiento mutuo; 
Que uno de los principales objetivos estratégicos es desarrollar y promover acciones 
dirigidas al mercado interno. 
Que en virtud de la resolución 17/ENTUR/14 es responsabilidad de la Dirección de 
Canales Digitales y Nuevas Tecnologías fomentar la participación de la comunidad 
online de turistas en las acciones difundidas en los diferentes canales de 
comunicación digital del Ente de Turismo. 
Que el Sorteo "Verano" representa una acción de la oferta turística para el desarrollo 
del mercado interno, proyectada para llevar al conocimiento de los habitantes del 
interior del país servicios y actividades que constituyen la oferta turística durante el 
periodo estival de la Ciudad de Buenos Aires, enriqueciendo su percepción de la 
Ciudad como ciudad de todos los argentinos; 
Que la promoción de actividades a través de diferentes redes sociales por parte de 
organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han demostrado que éstas 
son una herramienta extremadamente eficiente y necesaria para lograr el máximo 
alcance posible y un alto impacto comunicacional; 
Que, asimismo, los sorteos y concursos, y en particular aquellos a través de las redes 
sociales, constituyen herramientas que incentivan la participación de la población 
permitiendo una comunicación activa en lugar de simplemente pasiva; 
Que por lo expuesto se entiende pertinente la realización del sorteo "Verano", 
resultando oportuno la aprobación de las Bases y Condiciones que regirán para el 
mismo. 
Por ello y atento las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE CANALES DIGITALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dispóngase la realización del concurso "Verano"  
Artículo 2º.- Apruébense las bases y condiciones del concurso "Verano" que constan 
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en el IF-2014-503134-DGCDYNT, el que forma en un todo parte integrante de la 
presente disposición. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a las Direcciones Generales de Promoción Turística, de Desarrollo y 
Competitividad de la Oferta, de Canales Digitales y Nuevas Tecnologías, de 
Comunicación Masiva, de Comunicación Directa, todas dependientes del Ente de 
Turismo. Cumplido, archívese. Alaniz 
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ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4561&norma=203480&paginaSeparata=268


 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 8/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/GCABA/10, el Decreto N° 752/GCABA/10, la Resolución Nº 
78/ASINF/11, la Resolución N° 131/ASINF/11, el Expediente Nº 
1236417/MEGEYA/ASINF/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la aprobación del pago por la 
diferencia del monto en dólares estadounidenses correspondientes a la Orden de 
Compra Nº 55413/11, Licitación Pública N° 1870/11;  
Que en primer lugar por Resolución 78/ASINF/2011 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas por el "Servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo en la modalidad 7x24 de los equipos alojados 
en el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información por un plazo de 
treinta y seis (36) meses“; 
Que por Resolución Nº 131/ASINF/11, se aprobó la Licitación Pública Nº 
1870/SIGAF/2.011 y se adjudicó el Renglón Nro. 2 por la suma de dólares 
estadounidenses ciento once mil quinientos veintiocho con 00/100 (u$s 111.528,00.-) a 
la empresa INFOTECNIA S.R.L; 
Que por Informe Nº 00177745/ASINF/2015, el Gerente Operativo de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de ésta Agencia de Sistemas de Información 
solicitó se apruebe el pago mencionado ut-supra; 
Que ello así, informó que la diferencia de cambio asciende a pesos ciento sesenta y 
siete mil seiscientos cuarenta y cinco con 17/100 ($ 167.645,17.-); 
Que el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº 556/GCABA/10 faculta a funcionarios a 
"Aprobar gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales 
justificadamente no pudieron ser gestionados a través de los procedimientos vigentes 
en materia de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja 
chica, según el cuadro de competencias que como Anexo I, a todos sus efectos, forma 
parte integrante del mismo"; 
Que por el artículo 2º del Decreto 752/GCABA/10 se modificaron los Cuadros A y B de 
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 73034/SIGAF/2.014 y el Registro de Compromiso 
Definitivo Nº 496098/2014 a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con 
cargo al Ejercicio 2014; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el pago por la diferencia del monto en dólares estadounidenses 
correspondientes a la Orden de Compra Nº 55.413/11 emitido a la empresa 
INFOTECNIA S.R.L 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, Inc. d) del Decreto Nº 
556/GCBA/10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752/GCABA/10), 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el pago por la diferencia del monto en dólares 
estadounidenses correspondiente a la contratación del “Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo en la modalidad 7x24 de los equipos alojados en el Centro de 
Datos de la Agencia de Sistemas de Información por un plazo de treinta y seis (36) 
meses“, Orden de Compra Nº 55.413/11 por la suma de pesos ciento sesenta y siete 
mil seiscientos cuarenta y cinco con 17/100 ($ 167.645,17.-) a favor de la empresa 
INFOTECNIA S.R.L 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
2014. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma INFOTECNIA S.R.L. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información y para su conocimiento, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.° 9/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 14 de enero 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 N° 16/ASINF/10, la 
Disposición Nº 462/DGTALINF/14, el Expediente Electrónico N° 18.115.723-MGEYA-
ASINF-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Provisión, Instalación, configuración 
inicial, puesta en funcionamiento de dos equipos Proxy de tipo appliance WebGateway 
de McAfee modelo 5500B, licencias activadas para 5000 usuarios y con su 
correspondiente servicio de mantenimiento por tres (3) años“; 
Que bajo Orden N° 3 luce la Nota N° 08367662-ASINF-2.014 el Responsable de 
Seguridad Informática de esta Agencia de Sistemas de Información solicitó que se 
dispongan los medios necesarios para realizar la contratación mencionada ut-supra; 
Que la Ley Nº 2.095, modificatorio Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 establecieron las normas básicas que contienen los lineamientos que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regular las 
obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que a través de la Ley Nº 4.764, se modificó los lineamientos previstos en la Ley Nº 
2.095; 
Que en este sentido el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley 4.764, 
establece que: "La licitación es pública cuando el llamado a participar está dirigido a 
una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse, sin 
perjuicio del cumplimento de los demás requisitos que exija el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales"; 
Que en el artículo 32, primer párrafo de la precitada norma establece que: "Son de 
Etapa única la comparación de las ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o 
técnicos, se efectúe en un mismo acto, esto es, mediante la presentación de un sobre 
único"; 
Que asimismo mediante Decreto 95/GCABA/14 se aprobó la reglamentación de la Ley 
Nº 4.764 (Modificatoria de la Ley Nº 2.095); 
Que por Disposición Nº 462/DGTALINF/2.014 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación Pública 
Nacional Nº 8056-1030-LPU14, efectuándose el respectivo llamado para el día 30 de 
diciembre de 2.014 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 
concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 su modificatorio 
Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto estimado para la presente 
contratación asciende a la suma total de PESOS UN MILLÓN TRESIENTOS MIL con 
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00/100 ($ 1.300.000,00.-), previendo ejecutarse en el presupuesto correspondiente al 
Ejercicio 2015; 
Que bajo Orden Nº 18 obra la publicación del llamado a apertura en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, bajo Orden Nº 19 obra la 
publicación del llamado en el portal de Buenos Aires Compras; 
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Acta de Apertura de fecha 
30 de diciembre del 2.014 a las 11:00 hs. (Orden Nº 21) de la cual surgen la oferta 
presentada por la empresa RAN INGENIERIA DE SISTEMAS S.R.L (Orden 22-29); 
Que bajo Orden Nº 30 luce el Cuadro comparativo de ofertas; 
Que en este sentido por Informe Nº 00030361-ASINF-2015 obrante bajo Orden Nº 35 
la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales realizó el 
análisis de los aspectos formales de la oferta presentada e informó que la oferta 
presentada por RAN INGENIERIA DE SISTEMAS S.R.L. no contiene causales de 
rechazo; 
Que bajo Orden N° 37 obra el Informe Nº 00038843-ASINF-2015, respecto al examen 
preliminar de los aspectos formales de las ofertas; 
Que bajo Orden Nº 39 obra el Informe Nº 00061701-ASINF-2015, mediante el cual el 
Responsable de Seguridad Informática de la Agencia de Sistemas de Información 
analizó la oferta presentada por la empresa RAN INGENIERÍA DE SISTEMAS S.R.L y 
manifestó que de acuerdo al análisis técnico realizado informa que la empresa 
mencionada ut-supra cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas; 
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 obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas (Orden Nº 42) por el cual se aconseja la adjudicación del 
Renglón Nº 1 a la empresa RAN INGENIERÍA DE SISTEMAS S.R.L por la suma total 
de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO 
CINCUENTA CON 90/100 ($ 1.393.150,90), enmarcada conforme los términos del art. 
108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria, y en concordancia con el art. 21.3 del 
Dto.1.145/2009 y del art. 11 de la Resolución Nº 1160/MHGC/2011, y de conformidad 
con lo informado administrativa y técnicamente (IF 00030361/ASINF/2015 E IF 
00061701/ASINF/2015); 
Que en el mencionado Dictamen, se deja constancia que el mismo se emitió superado 
el plazo previsto en el art. 106º del Decreto Nº 95/GCABA/14 por la compleja 
evaluación de las ofertas presentadas; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y publicada 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Orden Nº 43); 
Que mediante Informe Nº 00369330-ASINF-2.015, el Gerente Operativo de Compras, 
Contrataciones y Servicios informó que resulta adjudicable la oferta de la firma RAN 
INGENIERÍA DE SISTEMAS S.R.L por por cumplir técnicamente con lo solicitado por 
pliegos según informe IF 00061701/ASINF/2015, y resultar económicamente más 
conveniente para la administración; 
Que ello así, agregó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma de 
pesos un millón trescientos noventa y tres mil ciento cincuenta con 90/100 ($ 
1.393.150,90); 
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Que la empresa RAN INGENIERÍA DE SISTEMAS S.R.L se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que bajo Orden Nº 14 luce la Solicitud de Gastos Nº 8056-2892-SG14 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 
Licitación Pública Nº 8056-1030-LPU14 y adjudique el Renglón Nº 1 a la empresa RAN 
INGENIERÍA DE SISTEMAS S.R.L la "Provisión, Instalación, configuración inicial, 
puesta en funcionamiento de dos equipos Proxy de tipo appliance WebGateway de 
McAfee modelo 5500B, licencias activadas para 5000 usuarios y con su 
correspondiente servicio de mantenimiento por tres (3) años“. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8056-1030-LPU14 realizada al amparo 
de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del Art 32 de la Ley 
2095, su modificatoria Ley 4764 y se Decreto Reglamentario 95/14 para la "Provisión, 
Instalación, configuración inicial, puesta en funcionamiento de dos equipos Proxy de 
tipo appliance WebGateway de McAfee modelo 5500B, licencias activadas para 5000 
usuarios y con su correspondiente servicio de mantenimiento por tres (3) años“. 
Artículo 2º.- Adjudícase el Renglón Nro. 1 por la suma de pesos un millón trescientos 
noventa y tres mil ciento cincuenta con 90/100 ($ 1.393.150,90) a la empresa RAN 
INGENIERÍA DE SISTEMAS S.R.L. 
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2015 de la Agencia de Sistemas de Información. 
Artículo 4º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el término de un 
(1) día. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con lo 
establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCBA/09. 
Artículo 6 º.- Emítese 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 
 
 

Nº 4561 - 19/01/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 246 de 314



 
DISPOSICIÓN N.° 10/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/GCABA/10, el Decreto N° 752/GCABA/10, la Resolución Nº 
230/ASINF/12, la Resolución N° 242/ASINF/12, el Expediente Nº 
2210531/MGEYA/ASINF/2.012, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la aprobación del pago por la 
diferencia del monto en dólares estadounidenses correspondientes a la Orden de 
Compra Nº 60062/12, Contratación Directa N° 8867/12;  
Que en primer lugar, por Resolución N° 230/ASINF/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas por el "Servicio de 
Mantenimiento Integral de diferentes sistemas de Telefonía Siemens“; 
Que por Resolución Nº 242/ASINF/12, se aprobó la Contratación Directa por 
Exclusividad Nº 8867/SIGAF/2.012 y se adjudicó el Renglón Nro. 1 por la suma de 
pesos seis millones quinientos veintinueve mil ciento cuarenta con 00/100 ($ 
6.539.140,00.-) a la empresa SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A., 
actualmente UNIFY COMMUNICATIONS S.A.; 
Que por Informe Nº 00177703/ASINF/2015, el Gerente Operativo de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de ésta Agencia de Sistemas de Información 
solicitó se apruebe el pago por la diferencia de cambio referente a la Orden de Compra 
N° 60062/12 del Expediente N° 2210531-MGEYA-ASINF-12; 
Que en este sentido señaló que la empresa UNIFY COMMUNICATIONS S.A. inició la 
presentación del reclamo por dicha diferencia a través de los P.A. Nros.: 001, 002, 
003, 004, 005, 006 y 007; 
Que ello así, informó que la diferencia de cambio asciende a pesos un millón 
doscientos noventa y seis mil ciento cuarenta y siete con 78/100 ($ 1.296.147,78.-); 
Que el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº 556/GCABA/10 faculta a funcionarios a 
"Aprobar gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales 
justificadamente no pudieron ser gestionados a través de los procedimientos vigentes 
en materia de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja 
chica, según el cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a 
todos sus efectos, forma parte integrante del mismo"; 
Que por el artículo 2º del Decreto N° 752/GCABA/10 se modificaron los Cuadros A y B 
de competencia del Anexo I citado en el considerando anterior; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 73.094/SIGAF/2.014 y el Registro de Compromiso 
Definitivo N° 496.147/2014 a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con 
cargo al Ejercicio 2014; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el pago por la diferencia del monto en dólares estadounidenses 
correspondientes a la Orden de Compra Nº 60.062/12 emitido a la empresa UNIFY 
COMMUNICATIONS S.A. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, Inc. d) del Decreto Nº 
556/GCBA/10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752/GCABA/10), 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el pago por la diferencia del monto en dólares 
estadounidenses correspondiente a la contratación del “ Servicio de Mantenimiento 
Integral de diferentes sistemas de Telefonía Siemens“, Orden de Compra Nº 60.062/12 
por la suma de pesos un millón doscientos noventa y seis mil ciento cuarenta y siete 
con 78/100 ($ 1.296.147,78.-) a favor de la empresa UNIFY COMMUNICATIONS S.A. 
(Ex - Siemens Enterprise Communications S.A.). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
2014. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma UNIFY COMMUNICATIONS S.A. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información y para su conocimiento, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 3/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente 2014- 18470011-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, requeridos mediante Pedidos N° 1105LE14 y 1106LD14, 
por la División Farmacia; 
Que el requerimiento corresponde a medicamento incluidos en EL Anexo II de la 
Compra Centralizada sin stock informado a la fecha de la solicitud; 
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° 184/2014, fijando la recepción de ofertas en sobre cerrado y/o vía e mail hasta el 
10/12/2014 a las 10:30 hs. y curso invitaciones para cotizar vía e mail a la Unión 
Argentina de Proveedores, Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones, 
Mercados transparentes, proveedores del rubro y publicación en la Página Web del 
G.C.B.A.;  
Que según Acta de Apertura N° 180/2014 se recibieron cuatro (4) ofertas de las firmas: 
Biofarma S.R.L., Raúl Jorge León Poggi, Alpha Medical Group S.R.L. y Feraval S.A.; 
proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante, se 
adjudicó la firma: Biofarma S.R.L. (Renglón N° 2) por la suma de Pesos: nueve mil 
ochocientos - $ 9.800,00; Alpha Medical Group S.R.L. (Renglones N° 1) por la suma 
de Pesos: diez mil cuatrocientos - $ 10.400,00 y Raúl Jorge León Poggi (Renglón N° 3) 
por la suma de Pesos: doce mil ochocientos cincuenta - $ 12.850,00, las que fueron 
contratadas mediante la emisión de Ordenes de Compra manuales, dado la celeridad 
del trámite;  
Que dichas Ordenes de Compra fueron notificadas 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 el total del gasto asciende a la suma de Pesos: treinta y tres mil cincuenta - $ 
33.050,00; 
Que mediante Remitos: N° 0001-00023233 de Biofarma S.R.L. , N° 0001-00002957 de 
Alpha Medical Group S.R.L y N° 0001-00020078 de Raúl Jorge León Poggi , el 
servicio dio conformidad a los insumos recibidos; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
expediente electrónico se corresponden con su original ajustados a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/o unidad de organización y no 
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contienen 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 3 (tres) del mes de Enero de 2015, que acumula, incluido presente, la 
suma de Pesos: cincuenta mil ochocientos cinco - $ 50.805,00 , no excediendo el 
monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 500.000,00, restando la suma 
de Pesos: cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento noventa y cinco - $ 449.195,00 , 
para el corriente mes. 
Que el Sr. Director Dr. Gustavo San Martin se encuentra en uso de la licencia 
"descanso anual remunerado", previsto en el artículo 18 de la Ley 471; 
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 LA SUB DIRECTORA A CARGO 
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 las firmas: 
Biofarma S.R.L. (Renglón N° 2) por la suma de Pesos: nueve mil ochocientos - $ 
9.800,00; Alpha Medical Group S.R.L. (Renglones N° 1) por la suma de Pesos: diez 
mil cuatrocientos - $ 10.400,00 y Raúl Jorge León Poggi (Renglón N° 3) por la suma 
de Pesos: doce mil ochocientos cincuenta - $ 12.850,00, ascendiendo el total del gasto 
a la suma de Pesos: treinta y tres mil cincuenta - $ 33.050,00. 
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
expediente electrónico se corresponden con su original ajustados a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del Presupuesto 
2014. 
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Sub Gerencia Operativa Registro Presupuestario, 
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 5/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente 2015-00256043-MGEYA-HGAP, el Expediente N° 2014-3549012-
MGEYA-DGCYC 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 las copias excedentes 
correspondiente al servicio: alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadoras; 
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Que por Licitación Pública N° 3/DGCYC/2014 tramito la contratación del servicio de 
alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadora, E.E.N° 2014-
3.549.012/MGEYA/DGCYC (asociado al presente), Orden de Compra 31641/2014 
(DOCFI-2014-08325074-DGCYC) a nombre de XEROX ARGENTINA ICSA; 
Que la Comunicación Oficial NO-2014-09506910- -DGCYC instruyó: " Para aquellas 
reparticiones que generen excedentes de copiado, deberán tramitar el pago de los 
mismos a través del procedimiento de reconocimiento de gasto por el valor de la 
cantidad de copias que superen lo estipulado en los montos fijos de cada equipo, para 
ello se adjunta un instructivo de cómo realizar dicho trámite en el sistema SIGAF". 
Que los excedentes correspondientes al Mes de Diicembre 2014 fueron los siguientes: 
 
 
 

 
 
 
Que corresponde reconocer el gasto a favor de la firma: XEROX ARGENTINA ICSA 
(Renglón N° 4) por la suma de Pesos: dos mil novecientos treinta y ocho con ochenta 
y nueve centavos - $ 2.938,89; 
Que mediante Remito: N° 41402-0 se constatan las 24.784 copias excedentes 
correspondientes a Diciembre 2014; 
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 la correspondiente afectación presupuestaria preventiva en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), para hacer frente 
a la erogación que demanda el presente gasto; 
Que la adquisición cuya aprobación se gestiona corresponde a la autorización Nº 6 
(seis) del mes de Enero de 2015, que acumula, incluido presente, la suma de Pesos: 
noventa y seis mil ciento ochenta y nueve con nueve centavos - $ 96.189,09, no 
excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 500.000,00, 

 restando la suma de Pesos: cuatrocientos tres mil ochocientos diez con noventa y un 
centavos - $ 403.810,91, para el corriente mes; 
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia: 
"Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18 de la Ley 471, por lo que la 
dirección está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio. 
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 LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCION 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

 

Nº 4561 - 19/01/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 251 de 314

R MES COPIAS
EXCEDENTES P.U. TOTAL

4 Diciembre          24.784  $         0,118580  $           2.938,89



Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de las firma: 
XEROX ARGENTINA ICSA (Renglón N° 4) correspondiente a las copias excedentes 
efectuadas durante Diciembre de 2014, por la suma de Pesos: dos mil novecientos 
treinta y ocho con ochenta y nueve centavos - $ 2.938,89, conforme instrucciones 
recibidas en la NO-2014-09506910- -DGCYC , según el siguiente detalle: 
 
 
 

 
 
 
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 
Ejercicio 2014. 
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Sub Gerencia Operativa Registro Presupuestario, 
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 7/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente 2014- 18600537-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 una (1) 
prótesis para reemplazo total de rodilla y dosis de cemento, para la paciente: Luna 
Marta, D.N.I.N° 6.499.100; 
Que el paciente no posee cobertura médica, según informe efectuado por el Servicio 
Social de este Hospital; 
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto N° 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° 119/2014, fijando la recepción de ofertas en sobre cerrado y/o vía e mail hasta el 
04/08/2014 a las 10:30 hs. y curso invitaciones para cotizar vía e mail a la Unión 
Argentina de Proveedores, Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones, 
Mercados transparentes, proveedores del rubro y publicación en la Página Web del 
G.C.B.A.;  
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R MES COPIAS
EXCEDENTES P.U. TOTAL

4 Diciembre            24.784  $         0,118580  $           2.938,89



Que según Acta de Apertura N° 115/2014 se recibieron tres (3) ofertas de las firmas: 
Tecniprax S.R.L., Alphatec Buenos Aires S.R.L. y MTG Group S.R.L.; proveedores 
inscriptos en el RIUPP; 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante, se 
adjudico a la firma: MTG Group S.R.L. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de Pesos: 
cuarenta y seis mil - $ 46.000,00; 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: N° 0001-00009873, 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 7 (siete) del mes de Enero de 2015, que acumula, incluido presente, la 

 suma de Pesos: ciento cuarenta y dos mil ciento ochenta y nueve con nueve centavos 
- $ 142.189,09 , no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - 
$ 500.000,00, restando la suma de Pesos: trescientos cincuenta y siete mil 
ochocientos diez con noventa y un centavos - $ 357.810,91 , para el corriente mes. 
Que el Sr. Director Dr. Gustavo San Martin se encuentra en uso de la licencia 
"descanso anual remunerado", previsto en el artículo 18 de la Ley 471; 
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 LA SUB DIRECTORA A CARGO 
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: MTG 
Group S.R.L. (Renglones 1 y 2), ascendiendo el total del gasto aprobado a la suma de 
Pesos: cuarenta y seis mil - $ 46.000,00. 
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 
2014. 
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Sub Gerencia Operativa Registro Presupuestario, 
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Desiderio 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 114/DGFYC/14 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2014 
 
VISTO 
el Expediente Nº 14.497/05 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución 
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el local perteneciente a AKOSLI S.R.L., que desarrolla actividad con nombre de 
fantasía "DOME", ubicado en Av. Cabildo N° 4653/67 PB, EP, primer piso, entrepiso y 
azotea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra inscripto en el Registro 
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 53/05 por Disposición Conjunta Nº 57/DGHP-
DGFyC-DGFyCO/05; 
Que, el mencionado local posee Certificado de Habilitación por Expediente Nº 
066587/1998, concedida para el rubro local de baile clase "C", con una capacidad 
máxima para funcionar de UN MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y SIETE (1.297) 
personas; 
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 074/DGHP-DGFyC-DGFyCO/14 de fecha 15 
de mayo de 2014 el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables por el término de un año;  
Que, mediante Nota Nº 13962273/DGDCIV/2014, se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) "...que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente..."; 
Que, teniendo en cuenta lo informado por la DGDCIV, en el párrafo precedente, se 
dispuso suspender la inscripción del establecimiento en el Registro Público de Lugares 
Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada; 
Que, en fecha de 22 de octubre de 2014, se adjunta a los presentes copia de la 
Constancia de Evaluación Positiva extendida por la Dirección General de Defensa Civil 
en el marco de la Disposición N° 6457/DGDCIV/14, con vigencia hasta el día 13 de 
octubre de 2015; 
Que, atento a la presentación efectuada y señalada en el párrafo anterior, resulta 
procedente disponer el levantamiento de la suspensión toda vez que fue 
cumplimentado lo observado oportunamente por el organismo competente; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13; 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
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Y EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición N° 104/DGHP-DGFyC- 
DGFyCO/14, por los motivos expuestos en los considerandos.- 
Artículo 2º Otórguese el alta de inscripción hasta el día 15 de mayo de 2015, ante el 
Registro Público de Lugares Bailables.- 
Artículo 3° Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a AKOSLI S.R.L.. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Iannella - Alonso - Chapar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 115/DGFYC/14 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2014 
 
VISTO 
el Expediente Nº 31.391/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA 
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-
SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521) y la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto 
N° 2137/07 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Ricardo Fabre, invocando su condición de titular del local ubicado en Av. 
Alvarez Thomas Nº 1391/93 Pisos, PB, Entrepiso y Primero, de la ciudad de Buenos 
Aires, solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables, 
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01- GCBA/05, del establecimiento 
que desarrolla actividad con nombre de fantasía "LA CITY" conforme constancia 
obrante a fs. 1339; 
Que, el local mencionado posee habilitación a nombre de OSCAR S. FABRE y 
RICARDO JORGE FABRE por expediente Nº 73.819/1980 para el rubro local de baile 
clase "C" ubicado en la calle Álvarez Thomas Nº 1391/93 Pisos, PB, Entrepiso y 
Primero, de la ciudad de Buenos Aires y Transferencia de Habilitación a nombre de 
PAULA CATALINA FABRE y RICARDO JORGE FABRE por Oficio Judicial N° 
786587/AGC/2010 e inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 
078/06 por Disposición Conjunta Nº 085/06 de fecha 23 de junio de 2006, constancia 
obrante a fs. 115/6;  
Que, el Certificado de Transferencia de Habilitación ha sido concedido por Disposición 
Nº 10057 de fecha 22 de septiembre de 2010 dictada en el Oficio Judicial Nº 
786587/AGC/2010, a nombre de "PAULA CATALINA FABRE Y RICARDO JORGE 
FABRE" para el funcionamiento del local ubicado en la calle ALVAREZ THOMAS Nº 
1391/93 Pisos Planta baja, Entrepiso y Primero en carácter de Local de Baile Clase 
"C" con una capacidad para quinientas cuarenta (940) personas; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL 



Que, a los efectos de no lesionar legítimos derechos éste Registro Público decidió 
oportunamente otorgar prórrogas de renovación de inscripción mediante Disposiciones 
Conjuntas Nº 064/08, Nº 074/08, Nº 092/08, Nº 01/09, rectificada mediante Disposición 
Conjunta Nº 04/09 y las Disposiciones Nº 60/09, Nº 092/09, Nº 112/09, Nº 59/10, Nº 
97/10 y Nº 114/10, concedidas por treinta (30) y/o sesenta (60) días alternativamente; 
N° 114/11, N° 130/12 y N° 156/13 el local renovó la inscripción por el término de un 
año. 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13. 
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la 
documentación presentada por el titular solicitante, conforme surge del informe 
obrante precedentemente y que, del análisis efectuado se desprende que el 

 peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la 
renovación de la inscripción en éste Registro Público. 
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto 
Nº 2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Renuévese la inscripción a partir del día de la fecha y por el término de un 
(1) año, en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 1/ GCBA/ 2005, del local que opera con nombre fantasía LA CITY 
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Álvarez Thomas Nº 1391/93 
PB, EP y 1º P de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación a 
nombre de OSCAR S. FABRE y RICARDO JORGE FABRE mediante Expediente Nº 
73.819/80 para el rubro Local de Baile Clase "C" y Transferencia de Habilitación a 
nombre de PAULA CATALINA FABRE y RICARDO JORGE FABRE conforme lo 
ordenado por Oficio Judicial N° 786587/AGC/2010 e inscripción en el Registro Público 
de Lugares Bailables bajo Nº 078/06 otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 
085/06 con una capacidad máxima para funcionar de novecientas cuarenta (940) 
personas.  
Artículo. 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento PAULA CATALINA 
FABRE y RICARDO JORGE FABRE. Comuníquese a la Dirección General de 
Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. 
Publíquese en el Boletín Oficial. Iannella - Alonso - Chapar  
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 Poder Judicial   
 Directivas   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
DIRECTIVA N.º 2/TSJ/15 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2015 
 
VISTO: 
la ley n° 2095, el decreto n° 95/GCBA/2014, la Disposición n° 135/2014, y el 
Expediente Interno n° 332/2014; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la adquisición de carpetas 
plásticas en tamaño oficio para la recopilación documental de legajos y expedientes, 
conforme con lo solicitado por el área de patrimonio a fojas 1. 
A fojas 4, el área Contaduría tomó conocimiento y efectuó afectación preventiva por la 
suma de 75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS), con cargo a la partida 2.9.2 del 
presupuesto 2015. 
La Unidad Operativa de Adquisiciones agregó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales y preparó el Pliego de Condiciones Particulares, conjunto documental a ser 
utilizado en el proceso de selección de ofertas. 
En razón del monto estimado, es pertinente la utilización del procedimiento establecido 
por el artículo 38 de la ley n° 2095. Asimismo, según el cuadro de competencias 
previsto por el Anexo I de la Acordada n° 15/2010, el suscripto se encuentra facultado 
para autorizar el llamado a contratación directa. 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión se pronunciaron mediante sus 
dictámenes de fojas 20/23. 
Por ello, el Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y 
Presupuesto procede a dictar la siguiente: 
 

DIRECTIVA: 
 
1. Autorizar el llamado a la Contratación Menor n° 38-01/2015, destinada a la 
adquisición de 3,000 (tres mil) carpetas plásticas en tamaño oficio, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 38 de la ley n° 2095 y el anexo I de la Acordada nº 
15/2010, con un presupuesto de $ 75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS). 
2. Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares que forma parte de la presente 
directiva como anexo I. 
3. Fijar la fecha y hora de apertura para el 19 de febrero de 2015, a las 14:00. 
4. Mandar se publique en el Boletín Oficial, en la cartelera administrativa del edificio y 
en la página del Tribunal Superior de Justicia en Internet. 
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ANEXO

5. Pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la continuación del trámite. 
Pannunzio 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4561&norma=203543&paginaSeparata=271


 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA 
 
Comunicado Nº 2/15 
 
Se pone en conocimiento a todas las Unidades de Organización (Administración 
Central y Organismos Descentralizados) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que los Organismos que aún no han migrado sus inventarios al 
31/12/2010 al Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF 
WEB), y hasta tanto se produzca la migración en virtud de las fechas límites 
establecidas en la Disposición Nº 327/DGCG/14 (B.O.4550), deberán remitir mediante 
Expediente Electrónico a la Dirección General de Contaduría la siguiente 
documentación en documento Excel (.xls): 
- Movimientos mensuales de Bienes Muebles de Uso (Forma. C-0261), y/o Planilla de 
Alta y/o Bajas de Bienes Muebles de Uso (Forma. C-0263)  
Dicha documentación deberá ser enviada del 1 al 10 del mes siguiente a su cierre. 
Para la caratulación del Expediente Electrónico, se deberá utilizar el código de trata 
GENE0810A MOVIMIENTOS MENSUALES Y/O ALTAS Y/O BAJAS DE BIENES DE 
MUEBLES DE USO. 
- Inventario Anual de Bienes Muebles de Uso (Form. C-0260), deberá ser remitido 
dentro del plazo estipulado en la Disposición anual de cierre emitida por la Dirección 
General de Contaduría y publicada para tal fin. 
Para la caratulación del Expediente Electrónico, se deberá utilizar el código de trata 
GENE0811A INVENTARIO ANUAL DE BIENES MUEBLES DE USO. 
El documento excel (.xls) deberá estar vinculado en el Expediente Electrónico como 
PREBP “Presentación Bienes Patrimoniales“, según el siguiente procedimiento: 
- Ingresar al SADE; 
- Ingresar al módulo GEDO; 
- Seleccionar “Inicio de Documento“; 
- En “Tipo de Documento“ seleccionar “PATRIMONIO“ / “PRESENTACION BIENES - 
PREBP“; 
- En la ventana “Producir Documento“, seleccionar “Archivos Embebidos“ / “Añadir 
Documento“ y agregar el documento excel (formato válido: .xls) con los datos a enviar 
antes señalados (Movimientos Mensuales y/o Altas y/o Bajas y/o Inventario Anual); 
- Una vez firmado el Documento por el responsable del Organismo, vincularlo al 
Expediente Electrónico. 
Se señala que el archivo excel adjunto se podrá visualizar haciendo click en el icono 
en forma de clip, a la izquierda del archivo GEDO que se genera. 
Los Organismos que hayan migrado su inventario al módulo de bienes SIGAF WEB, y 
los Organismos creados a partir del 2011, quedan exceptuados de enviar la 
información aquí señalada, que será verificada desde el SIGAF WEB.  
El presente Comunicado rige para los movimientos registrados a partir de Enero 2015, 
dejando sin efecto desde ese periodo al Comunicado Nº 3/DGCG/14. 
 

Lucia Griselda Gabelli 
Directora General 
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CA 11 
Inicia: 16-1-2015       Vence: 20-1-2015 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de servicio de folletería y afiches - Expediente Electrónico Nº 
9.417.742/MGEYA-DGTAD/14 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 5/SIGAF/15 para la contratación de un 
servicio impresión de folletería y afiches para publicidad en vía pública, con destino a 
la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; a realizarse el día 23 de enero de 2015 a las 12 horas. 
Autorizante: Resolución Nº 3/SCS/15. 
Valor del pliego: pesos veinte mil ($ 20.000). 
Adquisición y consulta de pliegos: Dirección General de Compras y Contrataciones, 
Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 10 a 15 horas. 
Lugar de apertura: Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora prevista 
para la apertura de ofertas en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Av. 
Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas 
 

María V. Rodríguez Quintana 
Directora General 

 
OL 136 
Inicia: 16-1-2015       Vence: 19-1-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA” 
 
Reactivos para laboratorio - Expediente N° 253.331/MGEYA/15 
 
Licitacion Publica N° 435-0016-LPU15. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: reactivos para laboratorio (con equipamiento en calidad de 
préstamo). 
Fecha de apertura: 26/1/15, a las 11 horas. 
Autorizante: Disposición N° 8/HMIRS/15. 
Valor del pliego: sin valor. 
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, 
C.A.B.A., en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) 
hasta el día anterior a la apertura. 
Lugar de apertura: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito en la calle Esteban 
de Luca 2151, 1° piso, Oficina de Compras, C.A.B.A. 
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
OL 159 
Inicia: 19-1-2015       Vence: 19-1-2015 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 16.991.951/MGEYA-HGAP/14 
 
Licitación Pública N° 425-0964-LPU14. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Recolección, transporte, Tratamiento y Disposición de Residuos 
Peligrosos. 
Traeco S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1200 u.- precio unitario: $ 21,00 - precio total: $ 25.200,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 24 u.- precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 912,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 9600 u.- precio unitario: $ 21,00 - precio total: $ 201.600,00. 
Adriana Bruno, Analía Sánchez, Clara Acosta, Fernando Gallego, Cristina Desiderio. 
Total preadjudicado: pesos doscientos veintisiete mil setecientos doce ($ 
227.712,00). 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 
19/1/15. 
 

Nº 4561 - 19/01/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 262 de 314



Gustavo San Martín 
Director a/c 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa 
 
OL 130 
Inicia: 19-1-2015       Vence: 19-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.7273.108/MGEYA-IRPS/14 
 
Licitación Pública BAC Nº 446-0985-LPU14. 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 15 de enero de 2015. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de material descartable y de vidrio con destino 
al Servicio de Laboratorio. 
Firmas preadjudicadas: 
Bioquímica S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 10.000 unid. - precio unitario: $ 0,84 - precio total: $ 8.400,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 8.400 unid. - precio unitario: $ 4,12 - precio total: $ 36.608,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 5.000 unid. - precio unitario: $ 0,64 - precio total: $ 3.200,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 4.000 unid. - precio unitario: $ 2,08 - precio total: $ 8.320,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 10.000 unid. - precio unitario: $ 0,80 - precio total: $ 8.000,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 5.000 unid. - precio unitario: $ 0,34 - precio total: $ 1.700,00. 
Tecnon S.R.L. 
Renglón: 3 - cantidad: 10.000 unid. - precio unitario: $ 1,89 - precio total: $ 18.900,00. 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 8 - cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 10,63 - precio total: $ 531,50. 
Química Córdoba S.A. 
Renglón: 9 - cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 18,56 - precio total: $ 928,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 7,82 - precio total: $ 78,20. 
Total preadjudicado: pesos ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cinco con 
70/100 ($ 84.665,70). 
Fundamento de la preadjudicación: según artículo 108 de la Ley Nº 2095 
modificada por Ley Nº 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14. Sra. María del 
Carmen Jara, Sra. Liliana Ballatore, Dra. Graciela Amalfi. 
Lugar de exhibición del acta: A través del Sistema Buenos Aires Compras. 
www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Mónica Scherman 
Subdirectora Medica a/c 

 
Damián L. Gabás 
Gerente Operativo 
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OL 153 
Inicia: 19-1-2015       Vence: 19-1-2015 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico N° 3.588.812/14 
 
Licitación Pública Nº 149-LPU14. 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de tiras para uroanálisis. 
Firma adjudicada: 
Cromoion S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 150 env. - precio unitario: $ 183.50 - precio total: $ 27.525,00. 
Total adjudicado: pesos veintisiete mil quinientos veinticinco con 00/100. 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 
12 hs. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
 

OL 151 
Inicia: 19-1-2015       Vence: 19-1-2015 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico N° 7.374.671/14 
 
Licitación Pública Nº 431-0488-LPU14. 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adq. eritro automatizada. 
Firma adjudicada: 
Bioquimica S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 21600 u - precio unitario: $ 5 - precio total: $ 108.000. 
Total adjudicado: pesos ciento ocho mil con 00/100. 
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Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 
12 hs. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
 

OL 149 
Inicia: 19-1-2015       Vence: 19-1-2015 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico N° 7.379.381/14 
 
Licitación Pública Nº 431-0491-LPU14. 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adq. Inmunología. 
Firma adjudicada: 
Droguería Artigas S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 30x100ude1u - precio unitario: $ 5.485 - precio total: $ 164550. 
Renglón: 2 - cantidad: 3 ude1u - precio unitario: $ 2534 - precio total: $ 7602. 
Renglón: 3 - cantidad: 3ude1u - precio unitario: $ 2534 - precio total: $ 7602. 
Renglón: 4 - cantidad: 30eqx100detde1u - precio unitario: $ 5485 - precio total: $ 
164550. 
Renglón: 5 - cantidad: 3ude1u - precio unitario: $ 1886 - precio total: $ 5658. 
Renglón: 6 - cantidad: 3ude1u - precio unitario: $ 1886 - precio total: $ 5658. 
Renglón: 7 - cantidad: 25eqx100detde1u - precio unitario: $ 9267 - precio total: $ 
231675. 
Renglón: 8 - cantidad: 3ude1u - precio unitario: $ 2400 - precio total: $ 7200. 
Renglón: 9 - cantidad: 3ude1u - precio unitario: $ 2400 - precio total: $ 7200. 
Renglón: 10- cantidad: 30eqx100detde1u - precio unitario: $ 9941 - precio total: $ 
298230. 
Renglón: 11 - cantidad: 3ude1u - precio unitario: $ 2566,30 - precio total: $ 7698,90. 
Renglón: 12 - cantidad: 3ude1u - precio unitario: $ 2566,30 - precio total: $ 7698,90. 
Renglón: 13 - cantidad: 30eqx100detde1u - precio unitario: $ 5646 - precio total: $ 
169380. 
Renglón: 14 - cantidad: 3ude1u - precio unitario: $ 2213 - precio total: $ 6639. 
Renglón: 15 - cantidad: 3ude1u - precio unitario: $ 2514 - precio total: $ 7542. 
Renglón: 16 - cantidad: 30eqx100detde1u - precio unitario: $ 9861 - precio total: $ 
295830. 
Renglón: 17- cantidad: 3ude1u - precio unitario: $ 3551 - precio total: $ 10653. 
Renglón: 18 - cantidad: 3ude1u - precio unitario: $ 4234 - precio total: $ 12702. 
Renglón: 19 - cantidad: 20eqx50detde1u - precio unitario: $ 12238 - precio total: $ 
244760. 
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Renglón: 20 - cantidad: 2ude1u - precio unitario: $ 2400 - precio total: $ 4800. 
Renglón: 21- cantidad: 6eqx100detde1u - precio unitario: $ 7202 - precio total: $ 
43212. 
Renglón: 22 - cantidad: 1ude1u - precio unitario: $ 2213 - precio total: $ 2213. 
Renglón: 23 - cantidad: 1ude1u - precio unitario: $ 2514 - precio total: $ 2514. 
Renglón: 24 - cantidad: 3eqx100detde1u - precio unitario: $12707 - precio total: $ 
38121. 
Renglón: 25 - cantidad: 1ude1u - precio unitario: $ 2628 - precio total: $ 2628. 
Renglón: 26 - cantidad: 1ude1u - precio unitario: $ 2514 - precio total: $ 2514. 

 Renglón: 27 - cantidad: 18eqx100detde1u - precio unitario: $ 6629 - precio total: $ 
119322. 
Renglón: 28 - cantidad: 2ude1u - precio unitario: $ 3827 - precio total: $ 7654. 
Renglón: 29 - cantidad: 2ude1u - precio unitario: $ 4542 - precio total: $ 9084. 
Renglón: 30- cantidad: 12eqx100det1u - precio unitario: $ 4918 - precio total: $ 59016. 
Renglón: 31- cantidad: 2ude1u - precio unitario: $ 2398 - precio total: $ 4796. 
Renglón: 32 - cantidad: 2ude1u - precio unitario: $ 2909 - precio total: $ 5818. 
Renglón: 33 - cantidad: 36eqx100detde1u - precio unitario: $ 1770,30 - precio total: $ 
63730,80. 
Renglón: 34 - cantidad: 2ude1u - precio unitario: $ 1542 - precio total: $ 3084. 
Renglón: 35 - cantidad: 2ude1u - precio unitario: $ 1663 - precio total: $ 3326. 
Renglón: 36 - cantidad: 4cajax4fcosde1u - precio unitario: $ 2394,70 - precio total: $ 
9578,80. 
Renglón: 37 - cantidad: 5cajade1u - precio unitario: $ 7387 - precio total: $ 36935. 
Renglón: 38 - cantidad: 2cajade1u - precio unitario: $ 804 - precio total: $ 1608. 
Renglón: 39 - cantidad: 50cajax4fcosde1u - precio unitario: $ 1399.20 - precio total: $ 
69960. 
Renglón: 40 - cantidad: 15cajax4fcosde1u - precio unitario: $ 954,80 - precio total: $ 
14322. 
Renglón: 41- cantidad: 9cajax4fcosde1u - precio unitario: $ 2054,80 - precio total: $ 
18493,20. 
Renglón: 42 - cantidad: 6cajade1u - precio unitario: $ 1252 - precio total: $ 7512. 
Renglón: 43 - cantidad: 20cajade1u - precio unitario: $ 612 - precio total: $ 12240. 
Renglón: 44 - cantidad: 3u1u - precio unitario: $ 3504 - precio total: $ 10512. 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras,  de lunes a viernes de 9 a 
12 hs. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
 

 
OL 145 
Inicia: 19-1-2015       Vence: 19-1-2015 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico N° 7.809.523/14 
 
Licitación Pública Nº 431-0521-LPU14. 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Inmunohistoquímica. 
Firma adjudicada: 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 1900 unidades - precio unitario: $ 172,79 - precio total: $ 
328.301,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 350 unidades - precio unitario: $ 70,06 - precio total: $ 
24.521,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 350 unidades - precio unitario: $ 70,06 - precio total: $ 
24.521,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 350 unidades - precio unitario: $ 170,84 - precio total: $ 
59.794,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 350 unidades - precio unitario: $ 70,06 - precio total: $ 
24.521,00. 
Total adjudicado: pesos cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta y ocho 
con 00/100 ($ 461.658,00). 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 
12 hs. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
 
OL 144 
Inicia: 19-1-2015       Vence: 19-1-2015 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico N° 7.821.381/14 
 
Licitación Pública Nº 431-0527-LPU14. 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
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Objeto de la contratación: Adq. reactivos para Hemostasia. 
Firma adjudicada: 
Cromoion S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 15000 det - precio unitario: $ 5,28 - precio total: $ 79200. 
Renglón: 2 - cantidad: 10000 det - precio unitario: $ 5,48 - precio total: $ 54800. 
Renglón: 3 - cantidad: 2000 det - precio unitario: $ 8,68 - precio total: $ 17360. 
Renglón: 4 - cantidad: 2100 det - precio unitario: $ 17,80 - precio total: $ 37380. 
Renglón: 5 - cantidad: 10 eq - precio unitario: $ 1484,50 - precio total: $ 14845. 
Renglón: 6 - cantidad: 5 eq - precio unitario: $ 3142,90 - precio total: $ 15714,50. 
Renglón: 7 - cantidad: 10 eq - precio unitario: $ 1475 - precio total: $ 14750. 
Renglón: 8 - cantidad: 2 eq - precio unitario: $ 3137,95 - precio total: $ 6275,90. 
Renglón: 9 - cantidad: 2 eq - precio unitario: $ 3162 - precio total: $ 6324. 
Renglón: 10 - cantidad: 15 eq - precio unitario: $ 1514,40 - precio total: $ 22716. 
Renglón: 11- cantidad: 2 eq - precio unitario: $ 1500 - precio total: $ 3000. 
Renglón: 12- cantidad: 2 eq - precio unitario: $ 1495,50 - precio total: $ 2991. 
Renglón: 13 - cantidad: 1 eq - precio unitario: $ 18720,50 - precio total: $ 18720,50. 
Renglón: 14 - cantidad: 2 eqx500 det - precio unitario: $ 5879,60 - precio total: $ 
11759,20. 
Renglón: 15- cantidad: 1 eqx60 det - precio unitario: $ 12917,50 - precio total: $ 
12917,50. 
Renglón: 16 - cantidad: 2 eq - precio unitario: $ 11027,10 - precio total: $ 22054,20. 
Renglón: 17 - cantidad: 1 eq - precio unitario: $ 16452 - precio total: $ 16452. 
Renglón: 18 - cantidad: 1 eq - precio unitario: $ 9236,40 - precio total: $ 9236,40. 
Renglón: 19 - cantidad: 5 eq - precio unitario: $ 8660 - precio total: $ 43300. 
Renglón: 20 - cantidad: 3 eq - precio unitario: $ 8734 - precio total: $ 26202. 
Renglón: 21 - cantidad: 3 eq - precio unitario: $ 11127,65 - precio total: $ 33382,95. 
Renglón: 22 - cantidad: 12 caja de 1 u.- precio unitario: $ 1429,60 - precio total: $ 
17155,20. 
Renglón: 23 - cantidad: 8 caja de 1 u. - precio unitario: $ 1810 - precio total: $ 14480. 
Renglón: 24- cantidad: 17 caja 1u.- precio unitario: $16932,55 - precio total: $ 
287853,35. 
Renglón: 25 - cantidad: 5 caja 1 u. - precio unitario: $ 5147,45 - precio total: $ 
25737,25. 
Renglón: 26 - cantidad: 2 caja de 1 u. - precio unitario: $ 1197,65 - precio total: $ 
2395,30. 
Renglón: 27 - cantidad: 3 eq. 1 u. - precio unitario: $ 2265,30 - precio total: $ 6795,90. 
Renglón: 28 - cantidad: 8 eq. 1 u. det - precio unitario: $ 1976 - precio total: $ 15808. 

 Renglón: 29 - cantidad: 8 eq. 1u. - precio unitario: $ 2000,50 - precio total: $ 16004. 
Renglón: 30 - cantidad: 48 envx50ml de 1 u.- precio unitario: $ 1411,55 - precio total: $ 
67754,40. 
Total adjudicado: pesos novecientos veintitrés mil trescientos sesenta y cuatro con 
55/100. 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras,  de lunes a viernes de 9 a 
12 hs. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
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OL 146 
Inicia: 19-1-2015       Vence: 19-1-2015 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico N° 8.094.511/14 
 
Licitación Pública Nº 431-0533-LPU14 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Servicio de Informática. 
Firma adjudicada: 
WM Argentina S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 6 meses - precio unitario: $ 16.333,34 - precio total: $ 
98.000,04. 
Total adjudicado: pesos noventa y ocho mil con 04/100. 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 
12 hs. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
 

OL 148 
Inicia: 19-1-2015       Vence: 19-1-2015 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico N° 8.426.178/14 
 
Licitación Pública Nº 431-0558-LPU14 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adq. reactivos para hematología. 
Firma adjudicada: 
Biodiagnóstico S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 15000 det - precio unitario: $ 12,24 - precio total: $ 183.600. 
Renglón: 2 - cantidad: 48000 det - precio unitario: $ 11,89 - precio total: $ 570.720. 
Renglón: 3 - cantidad: 4500 det - precio unitario: $ 14,89 - precio total: $ 67005. 
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Total adjudicado: pesos ochocientos veintiún mil trescientos veinticinco con 00/100. 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 
12 hs. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
 

OL 147 
Inicia: 19-1-2015       Vence: 19-1-2015 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico N° 9.095.291/14 
 
Licitación Pública Nº 431-0621-LPU14. 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Catéter de Ablación y otros. 
Firma adjudicada: 
Trust Med Group S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 17.290,00 - precio total: $ 
86.450,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 16 unidades - precio unitario: $ 28.500,00 - precio total: $ 
456.000,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 17.290,00 - precio total: $ 
86.450,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 16 unidades - precio unitario: $ 14.250,00 - precio total: $ 
228.000,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 13.110,00 - precio total: $ 
131.100,00. 
Total adjudicado: pesos novecientos ochenta y ocho mil con 00/100 ($ 988.000,00). 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 
12 hs. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
 

OL 150 
Inicia: 19-1-2015       Vence: 19-1-2015 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCyC 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 14.064.797/MGEYA-DGADC/14 
 
Licitación Pública Nº 401-0810-LPU14. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: “Adquisición de bienes muebles con destino a distintas 
dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”. 
Acto administrativo de adjudicación: Disposición N° 8/DGADC/14 de fecha 15 de 
enero de 2015. 
Fracasados: Renglón 2. 
Firma adjudicataria: 
Quiro-Med S.A.C.I.F. (CUIT N° 30-56300666-4, Zavaleta 661, P.B., C.A.B.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 1.087,60 - precio total: $ 217.520,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 3.415,58 - precio total: $ 6.831,16. 
Total: $ 224.351,16. 
Monto total adjudicado: pesos doscientos veinticuatro mil trescientos cincuenta y uno 
con dieciséis centavos ($ 224.351,16). 
Fundamento de la adjudicación: por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y 
ser oferta conveniente (artículo 108, Ley N° 2095, modificada por Ley N° 4764). 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 154 
Inicia: 19-1-2015       Vence: 19-1-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA” 
 
Adquisición de material descartable - Expediente Electrónico N° 194.000/MGEYA-
HMIRS/15 
 
Contratación Directa BAC N° 435-0003-CDI15. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de material descartable (suturas-sistema 
cerrado para aspiración y ventilación). 
Fecha de apertura: 23/1/15, a las 11 horas. 
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, 
C.A.B.A., en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) 
hasta el día anterior a la apertura. 
Autorizante: Disposición N° 9/HMIRS/15. 
La presente apertura se llevará a cabo a través del portal de Buenos Aires Compras -
BAC - www.buenosairescompras.gob.ar 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de exhibición del pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito en la 
calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, C.A.B.A. 
 

Lydia Otheguy 
Subdirectora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 160 
Inicia: 19-1-2015       Vence: 19-1-2015 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA” 
 
Adquisición de equipos y reactivos - Expediente N° 257.569/MGEYA-HMIRS/15 
 
Licitación Pública BAC-435-0018-LPU15. 
Expediente N° 257.569/MGEYA-HMIRS/15 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de equipos y reactivos para Laboratorio con 
equipamiento en calidad de préstamo (Hematología). 
Autorizante: Disposición N° 10/HMIRS/15. 
Fecha de apertura: 23/1/15, a las 12 horas. 
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Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, 
C.A.B.A., en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) en el 
portal del BAC-(www.buenosairescompras) hasta el día anterior a la apertura. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de exhibición del pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito en la 
calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Oficina de Compras, C.A.B.A. 
 

Lydia Otheguy 
Subdirectora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo 
 
OL 155 
Inicia: 19-1-2015       Vence: 19-1-2015 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 13.306.283/MGEYA-DGAR/14 
 
Licitación Privada N° 14/14. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos Pedagógicos destinados a la 
Escuela Técnica N° 5. 
Se adjunta como Anexo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 14/2014, de la 
Licitación Pública Nº 14/14, por la cual tramita la adquisición de elementos 
pedagógicos. 
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir 19/1/15 al 19/1/15. 
 
 

ANEXO 
 

Graciela Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 158 
Inicia: 19-1-2015       Vence: 19-1-2015 
 

Nº 4561 - 19/01/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 274 de 314

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4561&norma=203563&paginaSeparata=274


 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Red de captación Pluvial V - Ramal Austria” - Expediente N° 
164.425.504/DGINFU/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1888/2014, Obra “Red de captación Pluvial V - Ramal 
Austria”. 
Resolución Llamado N° 2/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 5 de febrero 
de 2015 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 78 
Inicia: 8-1-2015 Vence: 8-1-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Viviendas Villa Olímpica 1 - Edificios UG1 - P9; UG2 - P3; UG7 - P3 Y P4” - 
Expediente N° 15.282.589/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1876/14, Obra “Viviendas Villa Olímpica 1 – Edificios 
UG1 - P9; UG2 - P3; UG7 - P3 y P4”. 
Resolución Llamado N° 447/MDUGC/14. 
Valor del pliego: gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev. 
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 3 de febrero 
de 2015 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 22 
Inicia: 5-1-2015 Vence: 23-1-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 18.552.105/14 
 
Licitación Pública Nº 1037- BAC. 
Expediente Nº 18.552.105/14. 
Nº de Proceso de Compra: 460-1037-LPU14. 
Provisión de Guardapolvos y Pintorcitos. 
Bs. As, 16 de enero del 2015. 
Se preadjudica a favor de: 
Oferta correspondiente a la firma: 
12 de Octubre S.A. 
Renglón 1 al amparo del art. 108 de la Ley N° 2.095. 
Monto total: pesos dos millones novecientos setenta y ocho mil trescientos veinticinco 
con 00/100 ($ 2.978.325 ,00). 
Oferta correspondiente a la firma: 
Artful S.A. 
Renglón 2 al amparo del art. 108 de la Ley N° 2.095. 
Monto total: pesos un millón ochenta y nueve mil setecientos setenta y tres con 
46/100 ($ 1.089.773,46). 
Monto total de la licitación: pesos, cuatro millones sesenta y ocho mil noventa y 
ocho con 46/100 ($ 4.068.098,46). 
No se considera: 
Observaciones: 
El Renglón 1 perteneciente a la firma Artful S.A. ha sido desestimado por no ajustarse 
el total de unidades solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con lo 
ofertado, siendo la misma menor en 24.250 unidades. 
 

Miguel Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
 
OL 157 
Inicia: 19-1-2015       Vence: 19-1-2015 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 18.054.245-DGTALMAEP/14 
 
Licitación Pública Nº 8503-1021-LPU14. 
Expediente Electrónico Nº 18.054.245/DGTALMAEP/14. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
“Provisión de Farolas De Iluminación Urbana Led con Telegestión y su integración al 
sistema integrado de telegestión del sistema de alumbrado público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de enero de 2015, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº 
375/DGTALMAEP/14, con la presencia de las Srtas. Lucía Laura Fernández Villar 
(D.N.I. 35.087.969), Denise Jennifer Huerta (D.N.I 34.374.692) y la Dra. Agustina Rulli 
(D.N.I. 33.295.953) 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, a través del portal Buenos Aires Compras (BAC), el 
día 12 de Enero de 2015 a las 12:00 horas se deja constancia de la presentación de 
los siguientes Oferentes: 
1) Philips Argentina S.A 
Visto la documentación presentada por la firma citada precedentemente, se solicitó a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones mediante Acta de Comisión de 
Evaluación de Ofertas N° 1, que tuviera a bien requerir a la misma la documentación 
que complementara la propuesta oportunamente formulada, con el objeto de lograr 
una mejor evaluación, todo ello de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el Art. 8 
de la Ley 2.095 y el Art. 31 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la 
mencionada Gerencia efectuó dicho requerimiento mediante Cédula obrante en el 
actuado bajo Informe N° IF-2014-00489284-DGTALMAEP. 
Contestada la mentada solicitud, se procedió a realizar la evaluación administrativa, 
técnica, económica y financiera del oferente mencionado. 
De dicho análisis se desprende que:  
1) Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos 
administrativos, técnicos, económicos y financieros exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, cuyo análisis se adjunta al presente Dictamen, en el Anexo I. 
Philips Argentina S.A 
Atento a lo hasta aquí obrado, y teniendo en cuenta que la Oferta N° 1 Philips 
Argentina S.A resulta conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja la adjudicación de 
la presente contratación a la firma Philips Argentina S.A, la cual asciende a la suma 
total de pesos cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos cincuenta 
y dos ($ 4.475.852,00), en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 108° y 
109 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario 
N° 95/14. 
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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 
 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 156 
Inicia: 19-1-2015       Vence: 19-1-2015 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 3.472.191/14 
 
Licitación Pública Nº 1612/14. 
Acta de Preadjudicación Nº 22/15. 
Objeto del llamado: “Contratación para la Contratación de inspecciones televisivas en 
conductos pluviales, en caños comunes y caños modelos, que actualmente utiliza la 
Dirección General de Control”. 
Fecha de apertura: 15/12/14. 
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de: 
Lightroad S.R.L. (CUIT 33-71398340-9). 
Reconstrucción Caños (CUIT 30-67779097-7). 
Automat Argentina (CUIT 30-57487579-6). 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el 
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
Recomendar la preadjudicación de los Renglones 1, 2, 3 y 4 a favor de: 
Reconstrucción Caños. 
Dictamen Autorizado: Blachet - Nüesch – Corbella. 
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 del Decreto Nº 95/14 reglamentario de la 
Ley Nº 2.095 y su modificatoria. 
 

Luciano Casiraghi 
Director General  

 
OL 152 
Inicia: 19-1-2015       Vence: 19-1-2015 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E. 
 
Puesta en valor calle Necochea entre Brandsen y Av. Pedro de Mendoza” - 
Licitación Pública Nº 7/CBAS/14 
 
Licitación Pública Nº 7/CBAS/14. 
Objeto: “Puesta en valor calle Necochea entre Brandsen y Av. Pedro de Mendoza” de 
esta Ciudad.  
Plazo de ejecución: 210 (doscientos diez) días corridos. 
Presupuesto oficial: $ 11.415.976,88 (pesos once millones cuatrocientos quince mil 
novecientos setenta y seis con 88/100) IVA incluido. 
Garantía de oferta: $ 570.000,00 (pesos quinientos setenta mil), la que deberá 
constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 3.5 del pliego de 
condiciones generales de la presente licitación. 
Presentación de ofertas: hasta el día 10 de febrero de 2015 a las 11.30 horas en la 
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente 
Rabanal 3220, P.B.  
Fecha y lugar de apertura de ofertas: 10 de febrero de 2015 a las 12 horas en la 
CBAS S.E. -Oficina de Licitaciones - Entrepiso. 
Visita de obra: PCG artículo 3.4.1, “Carpeta A”, inciso j): oportunamente se informará 
a los adquirentes fecha, hora y lugar de encuentro a estos efectos. 
Valor del pliego: $ 12.000,00 (pesos doce mil).  
Adquisición de pliegos: en la oficina de licitaciones - entrepiso. La documentación 
será entregada en formato digital, hasta el día 3 de febrero de 2015. 
Consultas telefónicas: Oficina de licitaciones de lunes a viernes, en el horario de 10.30 
a 16.30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.  
Consulta de pliegos: página web www.buenosaires.gob.ar/corporacionsur 
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
OL 162 
Inicia: 19-1-2015       Vence: 20-1-2015 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Adquisición de elementos de limpieza - Nota Nº 4467/IVC/14 
 
Se llama a Licitación Pública Nº 21/14 para compra anual de elementos de limpieza. 
Fecha de apertura: 21 de enero de 2015 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.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas, y obtenido en 
forma gratuita en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 
211, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Federico Braun 
Gerente General 

 
CV 2 
Inicia: 13-1-2015 Vence: 19-1-2015 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de mantenimiento - Carpeta de Compra N° 21.672 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.672) con referencia a los 
“Trabajos de mantenimiento de alfombras, pisos vinílicos y de goma, en dependencias 
varias del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 6/2/15 a las 
11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo). 
Consulta y descarga de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar/licitaciones. 
Fecha tope de consultas: 2/2/15. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 9 
Inicia: 15-1-2015 Vence: 19-1-2015 
 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión de stands plegables portátiles y taburetes - Carpeta de Compra N° 
21.735 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.735) con referencia a la 
provisión de stands plegables portátiles y taburetes. 
Fecha de apertura de sobres: 6/2/15 a las 12 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo). 
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 Nosotros / Licitaciones, a partir del día 16/1/15. 
Fecha tope de consultas: 2/2/15. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo de Provisiones y Prestaciones de carácter Menor 

 
BC 11 
Inicia: 16-1-2015 Vence: 20-1-2015 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 21.663 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N° 
21.663 -licitación pública- que tramita los “Trabajos para la renovación de solados en 
la Sucursal N°18 “Flores”, sita en la Av. Rivadavia 6920, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, a la firma Majo Construcciones S.A., en la suma total de $ 541.858,77 + I.V.A. 
(son pesos quinientos cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y ocho con 77/100 más 
I.V.A.). 
Domicilio del preadjudicatario: Azcuénaga 1930, 9° C (1128) - Capital Federal. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Capital Federal, en 
el horario de 10 a 15 horas. 
 

Leandro Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 12 
Inicia: 19-1-2015 Vence: 19-1-2015 
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 Gendarmería Nacional  

 

 
GENDARMERIA NACIONAL 
 
Adquisición del servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - Licitación 
Pública N° 4/14 
 
Licitación Pública N° 4/14 (MW 4-4005/529). 
Objeto: Adquisición del Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos. 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Fecha de apertura: 10 de febrero de 2015, a las 12 horas. 
Lugar de retiro de los pliegos y/o envío de ofertas: Unidad Técnica Administrativa 
Contable del Operativo de Unidad Cinturón de Sur de Gendarmería Nacional, sito en 
Av. 27 de Febrero 6201 - telefax (011) 4918-3937 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
- (CP 1437). Los días hábiles de 8.30 a 13 hs., email utac-
cemancap@gendarmeria.gob.ar, cumplimiento a la normativa vigente en materia de 
transparencias en las Gestión de las contrataciones, Decreto PEN N° 893/12, art. 49, 
art. 54 y art. 55 y Circular N° 27 de Oficina Nacional de Contrataciones ONC. 
 

Claudio M. Brilloni 
Comandante Mayor 

Jefe Operativo Unidad Cinturón Sur 
 
 

OL 138 
Inicia: 16-1-2015       Vence: 19-1-2015 
 

 
GENDARMERIA NACIONAL 
 
Adquisición del servicio de alquiler de baños químicos, oficinas y sanitarios 
portátiles - Licitación Pública N° 5/14 
 
Licitación Pública N° 5/14. 
Objeto: adquisición del servicio de alquiler de baños químicos, oficinas y sanitarios 
portátiles. 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Fecha de apertura: 12 de febrero de 2015, a las 12 horas.  
Lugar de retiro de los pliegos y/o envío de ofertas: Unidad Técnica Administrativa 
Contable del Operativo de Unidad Cinturón de Sur de Gendarmería Nacional, sito en 
Av. 27 de Febrero 6201 - telefax (011) 4918-3937 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
- (CP 1437). Los días hábiles de 8.30 a 13 hs., email utac-
cemancap@gendarmeria.gob.ar, cumplimiento a la normativa vigente en materia de 
transparencias en las Gestión de las contrataciones, Decreto PEN N° 893/12, art. 49, 
art. 54 y art. 55 y Circular N° 27 de Oficina Nacional de Contrataciones ONC. 
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Claudio M. Brilloni 
Comandante Mayor 

Jefe Operativo Unidad Cinturón Sur 
 

OL 139 
Inicia: 16-1-2015       Vence: 19-1-2015 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El Dr. Juan I. De la Colina, Tº 65 Fº 987 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo Colón 
746, Piso 1°, CABA, informa que: “Alto Palermo S.A.” (APSA) transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Av. Santa Fe 3251 PB, Local APAL-N00-G0037, CABA, que 
funciona como: “com. min. golosinas envasadas (kiosko) y todo lo comprendido en la 
ord.33.266 (601040), com. min. de cuadros, marcos y espejos enmarcados (603031), 
com. min. tabaquería, cigarrería (603060), com. min. de ropa confección, lencería, 
blanco, mantel, text. en gral. y pieles (603070), com. min. de artículos de optica y 
fotografía (603100), com. min. de artefac. de iluminación y del hogar, bazar, plateria, 
cristaleria (603120), com. min. relojería y joyería (603130), art. de decoración 
(603193), com. min. de libros y revistas (603207), com. min. artic. librer. papeler. 
cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y grab. (603210), com. min. de artículos de 
perfumería y tocador (603220), com. min. de calzados en gral., art. de cuero. 
talabartería, marroquinería (603240), com. min. art. de plástico y embalaje (603251), 
com. min. de artic. personales y para regalos (603310), com. min de aparatos, equipos 
y artículos de telefonia y comunicación (603350), com. min. de artículos para el hogar 
y afines (603400), com. min. de flores, plantas de interior (603475), oficina comercial 
(604010). Expte. Nº 179603/2012, Disposición Nº 1211/DGHP/2012 de fecha 
01/02/2012; Sup.: 20,00 m2. Observaciones: Kiosco sin acceso de público. Proceso 
autorizado de acuerdo a la Res. Nº 518/AGC/2011; a “Sweet S.A.” Reclamos de ley y 
domicilio de partes en Av. Paseo Colón 746, PISO 1°, CABA. 

 
Solicitante: Sweet S.A 

 
EP 18 
Inicia: 14-1-2015 Vence: 20-1-2015 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
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El Dr. Juan I. De la Colina, Tº 65 Fº 987 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo Colón 
746, Piso 1°, CABA, informa que: “Alto Palermo S.A.” (APSA) transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Av. Corrientes 3201 PB, Local ABAS-N00-G0002 (NIVEL 0), 
CABA, que funciona como: “com. min. golosinas envasadas (kiosko) y todo lo 
comprendido en la ord.33.266 (601040), com. min. de cuadros, marcos y espejos 
enmarcados (603031), com. min. tabaquería, cigarrería (603060), com. min. de ropa 
confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles (603070), com. min. de 
artículos de optica y fotografía (603100), com. min. de artefac. de iluminación y del 
hogar, bazar, plateria, cristaleria (603120), com. min. relojería y joyería (603130), art. 
de decoración (603193), com. min. de libros y revistas (603207), com. min. artic. librer. 
papeler. cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y grab. (603210), com. min. de 
artículos de perfumería y tocador (603220), com. min. de calzados en gral., art. de 
cuero. talabartería, marroquinería (603240), com. min. art. de plástico y embalaje 
(603251), com. min. de artic. personales y para regalos (603310), com. min de 
aparatos, equipos y artículos de telefonia y comunicación (603350), com. min. de 
artículos para el hogar y afines (603400), com. min. de flores, plantas de interior 
(603475), oficina comercial (604010). Expte. Nº 2325642/2011, Disposición Nº 
15997/DGHP/2011 de fecha 27/12/2011; Sup.: 20,00 m2. Observaciones: Quiosco sin 
acceso al público; A “Skin Factory S.R.L.”. Reclamos de ley y domicilio de partes en 
Av. Paseo Colón 746, PISO 1°, CABA. 
 

Solicitante: Skin Factory S.R.L. 
 

EP 19 
Inicia: 14-1-2015 Vence: 20-1-2015 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Jorge Braver (DNI 4.555.317) en carácter de Presidente de Laboratorio 
Bioquimico Argentino S.R.L., con domicilio en Irala 1575, P.B. y P.A., CABA, 
comunica la Transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por expediente 
8925/1993 mediante Disposición Nº 46104/DGHP/1993 otorgada en fecha 
10/03/1993. para los rubros: (501590) Fabr. Medicam.y Prod  Farmac, .cuando se 
reciban los componentes ya elaborados. Elaboración de Catgut a base de tripas ya 
procesadas, reparación de Hojas para usos medicinales (Productos de 
Herboristería) (501500) Fraccionamiento y envasamiento de medicamentos y 
productos farmacéuticos (501541) Fabricación de productos de cosmética, cuando 
se reciban componentes ya elaborados, ubicado en la calle Irala 1575, P.B., planta 
alta en la Ciudad de Buenos Aires con una superficie habilitada de 250,00 m2 a G.P. 
Pharm S.A. con domicilio en la calle Irala 1575 CABA. 
 

Solicitante: Jorge Braver 
 

 
EP 20 
Inicia: 19-1-2015 Vence: 23-1-2015 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución N° 282/SSEMERG/14 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 282-
SSEMERG/14, a la administrada que se detalla a continuación: Olmedo Caceres 
Maria Ines DNI 94.537.039, se le ha denegado la solicitud de subsidio por inundación 
DNU 1/13. Asimismo, se le informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto 
Nº 1510/1997, la interesada podrá interponer recurso de Reconsideración y/o 
Jerárquico, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO 
agota la instancia administrativa. Queda usted debidamente notificada. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 47 
Inicia: 15-1-2015 Vence: 19-1-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 13691155/14 
 
Notifícase a la Sra. Nadia Zambrano que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690  
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 57 
Inicia: 19-1-2015 Vence: 21-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 13691444/14 
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Notifícase al Sr. Juan Manuel Gonzalez Sleivi que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050 
OE Nº 3: Junín 521 
OE Nº 4: Av. Suarez 2032 
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307 
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277 
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
OE Nº 9: Directorio 4344 
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680 
OE Nº 12: Miller 2751 
OE Nº 13: Cabildo 3067 
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690 
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 58 
Inicia: 19-1-2015 Vence: 21-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 13694306/14 
 
Notifícase al Sr. José Damián Luna que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050  
OE Nº 3: Junín 521 
OE Nº 4: Av. Suarez 2032 
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OE Nº 5: Carlos Calvo 3307 
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277 
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
OE Nº 9: Directorio 4344 
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680 
OE Nº 12: Miller 2751 
OE Nº 13: Cabildo 3067 
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690 
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 59 
Inicia: 19-1-2015 Vence: 21-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 14545271/14 
 
Notifícase al Sr. Enrique Labayen Reyes que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690  
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso  
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 48 
Inicia: 16-1-2015 Vence: 20-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 14548421/14 
 
Notifícase a la Sra. Patricia Diberto que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050 
OE Nº 3: Junín 521 
OE Nº 4: Av. Suarez 2032 
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307 
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690  
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 60 
Inicia: 19-1-2015 Vence: 21-1-2015 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 14556480/14 
 
Notifícase a la Sra. Natalia Judith Gurvicius que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050 
OE Nº 3: Junín 521 
OE Nº 4: Av. Suarez 2032 
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307 
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277 
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
OE Nº 9: Directorio 4344 
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680 
OE Nº 12: Miller 2751 
OE Nº 13: Cabildo 3067 
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690 
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 49 
Inicia: 16-1-2015 Vence: 20-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 14562621/14 
 
Notifícase al Sr. José Belfi que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una  
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690  
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 50 
Inicia: 16-1-2015 Vence: 20-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 14571177/14 
 
Notifícase al Sr. Emiliano Greloni que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050 
OE Nº 3: Junín 521 
OE Nº 4: Av. Suarez 2032 
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307 
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277 
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OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
OE Nº 9: Directorio 4344 
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680 
OE Nº 12: Miller 2751 
OE Nº 13: Cabildo 3067 
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690 
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 51 
Inicia: 16-1-2015 Vence: 20-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 14579484/14 
 
Notifícase a la Sra. Gisela Ramirez Cellerino que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690  
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
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Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 61 
Inicia: 19-1-2015 Vence: 21-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 14797948/14 
 
Notifícase a la Sra. Viviana Maria Nigro que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050 
OE Nº 3: Junín 521 
OE Nº 4: Av. Suarez 2032 
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307 
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277 
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
OE Nº 9: Directorio 4344 
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680 
OE Nº 12: Miller 2751 
OE Nº 13: Cabildo 3067 
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690 
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 52 
Inicia: 16-1-2015 Vence: 20-1-2015 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 14802149/14 
 
Notifícase al Sr. Leandro Ezequiel Tantonero que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690  
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 62 
Inicia: 19-1-2015 Vence: 21-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 14803371/14 
 
Notifícase a la Sra. Fiama Marlene Ferrari que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050 
OE Nº 3: Junín 521 
OE Nº 4: Av. Suarez 2032 
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307 
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277 
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
OE Nº 9: Directorio 4344 
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680 
OE Nº 12: Miller 2751 
OE Nº 13: Cabildo 3067 
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690 
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 53 
Inicia: 16-1-2015 Vence: 20-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 14805308/14 
 
Notifícase a la Sra. Jesica Angerami que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050 
OE Nº 3: Junín 521 
OE Nº 4: Av. Suarez 2032 
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307 
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277 
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OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
OE Nº 9: Directorio 4344 
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680 
OE Nº 12: Miller 2751 
OE Nº 13: Cabildo 3067 
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690 
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 54 
Inicia: 16-1-2015 Vence: 20-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 14975477/14 
 
Notifícase al Sr. Facundo Fabián Fuica que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050 
OE Nº 3: Junín 521 
OE Nº 4: Av. Suarez 2032 
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307 
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277 
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
OE Nº 9: Directorio 4344 
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680 
OE Nº 12: Miller 2751 
OE Nº 13: Cabildo 3067 
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690 
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
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Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 55 
Inicia: 16-1-2015 Vence: 20-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 14982888/14 
 
Notifícase a la Sra. Rosana Gabriela Tana que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690  
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 39 
Inicia: 15-1-2015 Vence: 19-1-2015 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 15006852/14 
 
Notifícase a la Sra. Nadia Soledad Garcia que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir  a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050 
OE Nº 3: Junín 521 
OE Nº 4: Av. Suarez 2032 
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307 
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277 
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680 
OE Nº 12: Miller 2751 
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690 
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 40 
Inicia: 15-1-2015 Vence: 19-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 15008395/14 
 
Notifícase a la Sra. Patricia Alonso que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050 
OE Nº 3: Junín 521 
OE Nº 4: Av. Suarez 2032 
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307 
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277 
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
OE Nº 9: Directorio 4344 
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680 
OE Nº 12: Miller 2751 
OE Nº 13: Cabildo 3067 
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690  
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 41 
Inicia: 15-1-2015 Vence: 19-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 15042875/14 
 
Notifícase a la Sra. Eugenia Soledad Pucci que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
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OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690  
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 43 
Inicia: 15-1-2015 Vence: 19-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 15045304/14  
 
Notifícase al Sr. Oscar Eduardo De Simone que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690  
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
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Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 42 
Inicia: 15-1-2015 Vence: 19-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 15050989/14 
 
Notifícase al Sr.  Ezequiel Martinez Boero que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690  
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 44 
Inicia: 15-1-2015 Vence: 19-1-2015 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 15051529/14 
 
Notifícase a la Sra. Carla Beatriz Ramirez que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050 
OE Nº 3: Junín 521 
OE Nº 4: Av. Suarez 2032 
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307 
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277 
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
OE Nº 9: Directorio 4344 
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690  
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
  

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 56 
Inicia: 16-1-2015 Vence: 20-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 15052817/14 
 
Notifícase a la Sra. Natalia Fares que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690  
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 45 
Inicia: 15-1-2015 Vence: 19-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 15053553/14 
 
Notifícase al Sr. Norberto Gustavo Blanco que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE Nº 2: Vicente López 2050  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
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OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690  
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 46 
Inicia: 15-1-2015 Vence: 19-1-2015 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 1.587.539/10 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
MIN SOON AE Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 875337-07, CUIT 
N° 27-92802590-5 con domicilio fiscal en calle Dr. Juan Felipe Aranguren nº 3020 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4476, de fecha 09/09/2014 se comunicó el 
inicio del proceso de inspección destinado a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias , que la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 
15610/2014. 
Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el importe de Pesos Ciento diecinueve mil 
ochocientos sesenta y uno con 94/100 ($ 119.861,94) que se detalla en anexo que se 
acompaña, según surge del Expediente Nro. 1587539/2010. 
En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día viernes hábil 
posterior al vencimiento del plazo de 10 ( diez ) días contados desde el vencimiento de 
la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el Departamento Externa "D", de la Dirección de Fiscalización 
Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en 
Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs , a los efectos de 
prestar conformidad ó no a las Diferencias de Verificación de carácter parcial por los 
períodos: 12/2009, 01/2010, 02/2010, 03/2010, 04/2010, 05/2010, 06/2010, 07/2010, 
08/2010, 09/2010, 10/2010, 11/2010, 12/2010, 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011, 
05/2011, 06/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 01/2012, 
02/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012, 09/2012, 10/2012, 
11/2012, 12/2012, 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 
08/2013,09/2013,10/2013,11/2013,12/2013, 01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 
05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014 determinadas por aplicación de alícuota general 
del 3% sobre las Bases Imponibles declaradas en ISIB en forma mensual y por 
aplicación del artículo 189 (coeficientes regresivos y progresivos) del Código Fiscal 
(t.o. 2014) en los periodos 08/2013 y 10/13. 
En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto 
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 75 del 
Código Fiscal Vigente (t.o. 2014), dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar 
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al 
inicio del procedimiento de  
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario siendo pasible de continuar incluido 
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en el Padrón Contribuyentes Riesgo Fiscal según lo establece la Resolución Nº 918-
AGIP-2013. 
 
 

ANEXO 
 

 
Claudio Basile 

Director 
 
EO 66 
Inicia: 19-1-2015 Vence: 21-1-2015 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Notificación - N° 7600 /IVC/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a la Sra. Rosana 
TOMASELLI, que por DISFC-2014-854-IVC de fecha 2 de Diciembre de 2014 , se ha 
procedido a rescindir el Acta de Tenencia Precaria por transgredir las cláusulas Quinta 
y Séptima en los términos de la Décima del citado instrumento y se deja sin efecto la 
parte pertinente de la Disposición de adjudicación N° 156-GG-11 referente a la U.C. Nº 
99.022 Obra 4, Mza 99N - Parcelas 3 y 4, Edificio 6, Piso 3°, Dpto "C", U.F. 77 del 
Barrio Parque Avellaneda, conforme lo actuado en la Nota N° 7600-IVC-2011.  
Se hace saber asimismo al interesado que la disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que 
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días 
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva (conf. Art.103, 107 y ss Decreto 1510/CABA/97) quedando así 
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su exclusivo criterio 
interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el Art. 113 del Decreto 
mencionándola presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, 
computados desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 Ley citada)  
 

Federico Lagorio 
Gerente 

 
EO 63 
Inicia: 19-1-2015 Vence: 21-1-2015 
 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Notificación - Exp.- N° 12742537 /MGEYA-IVC /14 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Viera, Hernán Andrés y/o eventuales herederos, que por DISFC-2014-845-IVC de 
fecha 28-11-14 se rescinde el boleto de compraventa, celebrado 19/01/1971, respecto 
de la unidad, ubicada en la calle Columna 3, Piso 2°, dto. 12 - Barrio CASTEX (U.C. N° 
7172); por el incumplimiento de las cláusulas DÉCIMA Y UNDÉCIMA, en los términos 
de las cláusulas DÉCIMO SÉPTIMA y DECIMO NOVENA del citado instrumento, 
según lo actuado en la Nota Nº 14403-IVC-2012. 
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Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de 
impugnación por  vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de  alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del mencionado Decreto.  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Federico Lagorio 
Gerente 

 
EO 64 
Inicia: 19-1-2015 Vence: 21-1-2015 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL 
 
Citación - Expediente Nº 5611151/13 
 
Por medio del presente se cita al Sr. Sergio Menin, Ficha Nº 436.224, a fin que 
concurra a la Dirección de Sumarios de Régimen General, dependiente de la Dirección 
General de Sumarios - Actuaría del Dr. Juan Octavio Lizzi - sita en Avenida Córdoba 
1345, 8º piso, Oficina "A" de esta Ciudad, a fin de prestar declaración indagatoria en el 
marco del Sumario N° 44/14, en trámite por Expediente Electrónico N° 5.611.151/13. A 
tal fin se fija audiencia para el día 2 de febrero de 2015 a las 9 horas, debiendo 
comparecer con el documento de identidad. 
Decreto N° 3360/MCBA/68 Art. 13 - Para prestar declaración indagatoria, el imputado 
será citado con una anticipación no menor de 24 horas. Si no concurriera sin acreditar 
justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias necesarias para completar la 
instrucción del sumario. 
Decreto N° 3360/MCBA/68 Art. 14 - La incomparecencia del imputado, como también, 
su negativa a declarar o a suscribir la declaración prestada, no serán consideradas 
prueba en contra del mismo, aunque podrán valer cono presunción respecto de su 
culpabilidad si concurrieren otros indicios que reunieran los caracteres de graves, 
precisos y concordantes. 
 

Liliana Pesqueira 
Directora 

 
EO 67 
Inicia: 19-1-2015       Vence: 23-1-2015 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 456384/MGEYA/2015) 
Carátula: “MPF 56691 NUÑEZ, JORGE LEONEL – ART: LN 13.944 ART.1 
 
 
EDICTO: El Dr. Nestor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 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 56691 NUÑEZ, 
JORGE LEONEL- Art:LN 13.944 Art. 1 cita y emplaza a Jorge Leonel Nuñez – 
Documento Nacional de Identidad DNI 31.191.212 - a fin de que comparezca a la sede 
de esa Fiscalía dentro del tercer día hábil de notificado, a partir de la última publicación 
y en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de ser intimado en los términos del art. 161 
CPP de la CABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de 
requerir su declaración de rebeldía y su posterior captura. Asimismo se le comunicara 
al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o 
por el defensor oficial que por turno corresponda. Se deja constancia que el delito que 
motiva el proceso se encuentra prevista en el art LN 13.944 Art. 1 del Código Penal. 
Publíquese por cinco (5) días 
 
 

Cynthia Benítez 
Secretaria 

 
OJ 4 
Inicia: 15-1-2015       Vence: 21-1-2015 
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