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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/MJGGC/13 
  

Buenos Aires, 7 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Ley Nº 70, los Decretos N° 1.000/99, N° 604/12, la Disposición N° 24/DGOGPP/11, 
el Expediente Nº 3.006.073/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley Nº 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y 
proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su 
gestión al dejar el cargo, prestando colaboración a quien legítimamente le sucede en 
el mismo, siendo dicha tarea remunerada;  
Que el Decreto Nº 1.000/99, reglamentario de la Ley N° 70, en su artículo 14 dispone 
que dicho informe será remunerado con un monto equivalente al del cargo que 
ocupaban;  
Que, a su vez, por Disposición Nº 24/DGOGPP/11, se aprobaron los estándares 
establecidos para la presentación de los informes finales de gestión;  
Que por Decreto Nº 604/12 se aceptó a partir del 01 de diciembre de 2012, la renuncia 
presentada por el Ing. Darío Miguel Costa, D.N.I. 21.986.631, CUIL 20-21986631-4, 
como Director General, de la Dirección General de Licencias de la Subsecretaría de 
Transporte dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros;  
Que el informe presentado por el mencionado funcionario se ajusta en un todo a los 
requisitos de tiempo y de forma prescriptos por la normativa vigente en la materia;  
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la tarea 
establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el Ing. Darío Miguel 
Costa, D.N.I. 21.986.631, CUIL 20-21986631-4, como Director General de la Dirección 
General de Licencias de la Subsecretaría de Transporte dependiente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, por la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70, y 
consecuentemente, abónese una retribución equivalente a la que percibía en virtud del 
cargo en el que se le aceptara su renuncia, por el término de un (1) mes.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase copia del Informe a la Sindicatura General de la Ciudad y a la Dirección 
General de Licencias de la Subsecretaría, comuníquese la presente a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.º 11/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Ley 4013; Los Decretos N° 398/08, N° 1123/08, N° 660/11; las Resoluciones N° 
801-MHGC/08, N° 2849-MHGC/08, N° 975-MJYSGC/11, N° 976-MJYSGC/12; el 
Expediente Nº 1.211.945/2012 e inc., y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante Decreto Nº 1139/09 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única Nº 
1692/09, y se adjudicó el Renglón Nº 1 "Provisión de Equipamiento de Control de 
Infracciones de tránsito On Line y Off Line, con inclusión de Servicios Anexos, para la 
Captación Gráfica de las Presunciones de Infracciones de Tránsito, Operativos en el 
Ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", a la Cámara de Empresas de 
Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina 
(C.E.C.A.I.T.R.A.), por la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS CUATRO MIL ($ 74.304.000.-);  
Que el artículo 52 del Pliego de Cláusulas Particulares que rige la Licitación Pública en 
cuestión, previó la posibilidad de redeterminar los precios cuando se produzca una 
distorsión en la estructura de costos superior al siete por ciento (7%);  
Que por las Resoluciones N° 975-MJYSGC/11 y N° 976-MJYSGC/12, se aprobaron la 
primera, segunda, tercera y cuarta solicitud de redeterminación provisoria de precios;  
Que la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito 
de la República Argentina (C.E.C.A.I.T.R.A.), solicitó la quinta redeterminación 
provisoria de precios vigentes para la contratación, que al mes de octubre de 2011, 
alcanzo una variación del nueve con sesenta y cinco por ciento (9,65%);  
Que asimismo solicitó la sexta redeterminación provisoria de precios vigentes para la 
contratación, que al mes de abril de 2012, alcanzó una variación del veinte con setenta 
y uno por ciento (20,71%);  
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada el Decreto Nº 
398/08 y la Resolución 801/MHGC/08 y su modificatoria N° 2849-MHGC/08;  
Que la Ley N° 4.013, sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la cual la Dirección 
General de Seguridad Vial de la Subsecretaría de Transporte -por entonces 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad- pasó a estar bajo la órbita de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros;  
Por ello, y en virtud de la delegación efectuada por el Decreto Nº 1123/08,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la quinta solicitud de redeterminación provisoria de precios 
presentada por la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones 
 de Tránsito de la República Argentina (C.E.C.A.I.T.R.A.), en el marco del servicio cuya 
contratación tramito por Licitación Pública Nº 1692/09, estableciéndose un porcentaje 
de ajuste del nueve con sesenta y cinco por ciento (9,65%) al mes de octubre de 2011, 
sobre el saldo pendiente de ejecución, según la estructura de costos acordada.  
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Articulo 2º.- Apruébase la sexta solicitud de redeterminación provisoria de precios 
presentada por la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones 
de Tránsito de la República Argentina (C.E.C.A.I.T.R.A.), en el marco del servicio cuya 
contratación tramito por Licitación Pública Nº 1692/09, estableciéndose un porcentaje 
de ajuste del veinte con setenta y uno por ciento (20,71%) al mes de abril de 2012, 
sobre el valor contractual ajustado que surge de la quinta redeterminación provisoria 
de precios aprobada por el artículo 1 de la presente.  
Artículo 3º.- Comuníquese a la Cámara de Empresas de Control y Administración de 
Infracciones de Tránsito de la República Argentina (C.E.C.A.I.T.R.A.), que dentro de 
los (30) días de notificada la presente Resolución deberá presentar ante el Ministerio 
de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación definitiva de precios, 
conforme la normativa vigente.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, gírese 
a la Dirección General de Seguridad Vial para su agregación al expediente autorizante 
de obra. Cumplido. Archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/MJGGC/13 
  

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 79.564-MGEYA-DGTALMJG/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto 
asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de 
Transporte, 322- Dirección General de Tránsito, 757-Dirección General de Transporte, 
y 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros;  
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 320- 
Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección General de Tránsito, 757-Dirección 
General de Transporte, y 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a la 
contratación de Recursos Humanos, para lo cual la partida presupuestaria 3.4.9- 
Servicios profesionales, técnicos y operativos no especificados, de los Programas 1- 
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 7- Actividades 
Comunes a los Programas 72, 73 y 75, 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 
33, 35, 36, 70, 74 y 76, y 74- Ordenamiento del Transporte Público y Privado de 
Pasajeros y Cargas, no cuentan con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la misma partida, del Programa 31- 
Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, dado que la misma cuenta con saldo 
suficiente para ello;  
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 
318- Dirección General de Movilidad Saludable, de hacer frente a la adquisición de 
indumentaria, para la cual la partida presupuestaria 2.2.2- Prendas de vestir, del 
Programa 35-Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, no cuenta con crédito 
suficiente;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 2.9.6-Repuestos y accesorios, del 
mismo programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;  
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Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2013,  
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 

compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- 
Servicios no personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, 7- Actividades Comunes a los Programas 72, 73 y 75, 8- 
Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 31- Ordenamiento y 
Control de Tránsito y Transporte, 35-Promoción y Desarrollo de la Movilidad 
Saludable, y 74- Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajero y 
Cargas, sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones 
y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.  
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 8/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 149/MHGC/11, Nº 
117/ISSP/11, N° 1/ISSP/12, N° 15/ISSP/12, N° 2/ISSP/13, las Disposiciones Nº 
9/DGCG/10, Nº 8/ DGCG/11, el Expediente Nº 248758/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el denominado "Régimen para la asignación de 
fondos" a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº 
67/10, estableciendo en el Artículo 3º del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
8/DGCG/11; 
Que mediante Resolución Nº 149/MHGC/11 se determinaron las reparticiones que no 
constituyen Unidad de Organización y se encuentran habilitadas a la percepción de la 
asignación de caja chica, así como los montos máximos a asignar por dicho concepto 
para cada una de ellas y el monto máximo por comprobante a incorporar en las 
rendiciones; 
Que la Resolución Nº 117/ISSP/11 aprobó la estructura organizativa del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que por Resolución N° 15/ISSP/12 fueron designados la Dra. Carla Cavaliere y el Dr. 
Fernando Bosch, responsables de la administración y rendición de los fondos de la 
Caja Chica Común asignada a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que por Resolución N° 2/ISSP/13 le fue asignada la función de Secretario Académico 
del Instituto Superior de Seguridad al Dr. Gabriel Esteban Unrein, a partir del día 11 de 
enero 2013, mientras que por Resolución N° 1/ISSP/12 se asignó al Dr. Carlos Horacio 
Aostri la función de Director de Investigaciones de la Coordinación de Formación en 
Seguridad; 
Que en ese entendimiento corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 15/ISSP/12, 
en cuanto a la designación de la Dra. Carla Cavaliere y del Dr. Fernando Bosch como 
responsables de la administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común 
asignada a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que por lo expuesto, resulta necesario proceder a la designación de los Dres. Gabriel 
Esteban Unrein y Carlos Horacio Aostri como responsables de la administración y 
rendición de los Fondos señalados precedentemente; 
Que, la normativa vigente en la materia establece que el responsable máximo de cada 
jurisdicción debe designar a los responsables de la administración y rendición de los 
fondos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
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Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución N° 15/ISSP/12 en cuanto a la designación de 
la Dra. Carla Cavaliere (DNI 20.008.887) y del Dr. Fernando Bosch (DNI 14.222.617) 
como responsables de la administración y rendición de los fondos de la Caja Chica 
Común asignada a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, a partir del día 11 de enero 2013. 
Artículo 2.- Designar responsables de la administración y rendición de los fondos de la 
Caja Chica Común asignada a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a los Dres. Gabriel Esteban Unrein (DNI 20.343.251) y Carlos 
Horacio Aostri (DNI 12.370.398), a partir del día 11 de enero 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 158/05, Nº 67/10, Nº 744/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 
117/ISSP/11, N° 1/ISSP/12, N° 16/ISSP/12, N° 2/ISSP/13, la Disposición Nº 
223/DGCG/10, el Expediente Nº 247311/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 67/10 aprobó el denominado "Régimen para la asignación de 
fondos" a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº 
67/10, estableciendo los requisitos que deben cumplir las normas particulares para 
dicha asignación; 
Que el Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Decreto Nº 744/10 determinaron el marco 
normativo relativo a los gastos de movilidad originados en prestaciones de los agentes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición Nº 223/DGCG/10 se aprobó el denominado "Régimen de 
Movilidad"; 
Que la Resolución Nº 117/ISSP/11 aprobó la estructura organizativa del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que por Resolución N° 16/ISSP/12 fueron designados la Dra. Carla Cavaliere y el Dr. 
Fernando Bosch, como responsables de la administración y rendición de los fondos 
asignados en concepto de Gastos de Movilidad a la Secretaría Académica del Instituto 
Superior de Seguridad; 
Que por Resolución N° 2/ISSP/13 le fue asignada la función de Secretario Académico 
del Instituto Superior de Seguridad al Dr. Gabriel Esteban Unrein, a partir del día 11 de 
enero 2013, mientras que por Resolución N° 1/ISSP/12 se asignó al Dr. Carlos Horacio 
Aostri la función de Director de Investigaciones de la Coordinación de Formación en 
Seguridad; 
Que en ese entendimiento corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 16/ISSP/12, 
en cuanto a la designación de la Dra. Carla Cavaliere y del Dr. Fernando Bosch como 
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de 
Gastos de Movilidad a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública; 
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Que por lo expuesto, resulta necesario proceder a la designación de los Dres. Gabriel 
Esteban Unrein y Carlos Horacio Aostri como responsables de la administración y 
rendición de los Fondos señalados precedentemente;  
Que la normativa vigente en la materia establece que el máximo responsable de cada 
jurisdicción debe designar a los responsables de la administración y rendición de 
fondos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución N° 16/ISSP/12 en cuanto a la designación de 
la Dra. Carla Cavaliere (DNI 20.008.887) y del Dr. Fernando Bosch (DNI 14.222.617) 
como responsables de la administración y rendición de los fondos asignados en 
concepto de Gastos de Movilidad a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a partir del día 11 de enero 2013. 
Artículo 2.- Designar responsables de la administración y rendición de los fondos 
asignados en concepto de Gastos de Movilidad a la Secretaría Académica del Instituto 
Superior de Seguridad Pública a los Dres. Gabriel Esteban Unrein (DNI 20.343.251) y 
Carlos Horacio Aostri (DNI 12.370.398), a partir del día 11 de enero 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. De Langhe 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 151/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N° 
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el 
Expediente Nº 1.283.176/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de 
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de 
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art. 
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10; 
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de 
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones 
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el 
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su 
provisión...”; 
Que por Decreto N° 530/GCBA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – 
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERIA PROGEN SA – 
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y DROGUERIA 
COMARSA SA la zona 2; 
Que ante la emergencia planteada por Hospital General de Agudos P. Piñero; y la 
imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE 
SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de quinientas (500) unidades 
de Agua Bidestilada - estéril y apiretógena - Inyectable x 10 ml (NNE 252 – 00650501 
– 05002164), seis mil (6000) unidades de Alprazolam De 1 mg (NNE 252 – 00650501 
– 05002202), seiscientas (600) unidades de Dexametasona - De 8 mg como fosfato 
sódico - Inyectable x 2 ml (NNE 252 – 00650501 – 05003167), tres mil (3000) 
unidades de Hierro, Sulfato + Fólico, Acido - Hierro, sulfato 525 mg + Fólico, ácido 
0,35 mg - Envasado en blister de no más de 25 unidades (NNE 252 – 00650501 – 
09007042), dos (2) unidades de Poliestiren Sulfonato Cálcico - Al 99 % Polvo x 400 g 
(NNE 252 – 00650501 – 05044914), cincuenta (50) unidades de Rifampicina - De 100 
mg/ 5 ml - Jarabe x 50 ml (NNE 252 – 00650501 – 05005916) y ochocientas (800) 
unidades de Solución de Sodio, Cloruro Isotónica - Al 0,85 %, estéril y apirógena – 
Inyectable (NNE 252 – 00650501 – 05002955), se solicitó a la firma DROGUERIA 
COMARSA SA realice la provisión de los insumos en cuestión; 
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la 
presentación del Remito N° 11-17055; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de las entregas 

 efectivamente realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación 
Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011; 
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la 
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos; 
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida 
presupuestaria correspondiente; 
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Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la 
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su 
modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10; 
Que el Decreto 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 
1353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de 
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de 
Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 
556/GCBA/10 y su modificatorio, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de quinientas (500) 
unidades de Agua Bidestilada - estéril y apiretógena - Inyectable x 10 ml (NNE: 252 – 
00650501 – 05002164), seis mil (6000) unidades de Alprazolam De 1 mg (NNE: 252 – 
00650501 – 05002202), seiscientas (600) unidades de Dexametasona - De 8 mg como 
fosfato sódico - Inyectable x 2 ml (NNE: 252 – 00650501 – 05003167), tres mil (3.000) 
unidades de Hierro, Sulfato + Fólico, Ácido - Hierro, sulfato 525 mg + Fólico, ácido 
0,35 mg - Envasado en blister de no más de 25 unidades (NNE 252 – 00650501 – 
09007042), dos (2) unidades de Poliestiren Sulfonato Cálcico - Al 99 % Polvo x 400 g 
(NNE 252 – 00650501 – 05044914), cincuenta (50) unidades de Rifampicina - De 100 
mg/ 5 ml - Jarabe x 50 ml (NNE 252 – 00650501 – 05005916) y ochocientas (800) 
unidades de Solución de Sodio, Cloruro Isotónica - Al 0,85 %, estéril y apirógena – 
Inyectable (NNE 252 – 00650501 – 05002955) con destino al Hospital General de 
Agudos P. Piñero dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERIA COMARSA S.A. 
por un monto de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 98/100 ($ 

 10.738,98), al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada, y remítase en 
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - 
Butera - Treitl 
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RESOLUCIÓN N.º 153/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio 752/GCABA/10, el Decreto 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto 660/GCABA/11 y 260/GCABA/12, y el 
Expediente Nº 1.373.089/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de 
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de 
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art. 
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/2010; 
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de 
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones 
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el 
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su 
provisión...”; 
Que por Decreto N° 530/GCABA/2011 se aprobó la Licitación Pública N° 
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE –DROGUERIA 
PROGEN SA – GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y 
DROGUERIA COMARSA SA la zona 2; 
Que ante la emergencia planteada por el Hospital General de Agudos J. M. Ramos 
Mejía Mejía; y la imposibilidad de entrega por parte de la UTE –DROGUERIA 
PROGEN SA – GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de 
doscientas (200) unidades de Difenhidramina Clorhidrato - De 10 Mg Inyectable x 1 ml 
(NNE 252-00650501-05003357), se solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA 
realice la provisión del insumo en cuestión; 
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la 
presentación de los Remitos N° 11-17823; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente 
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011; 
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la 
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos; 
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la 
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010. 
 Que el Decreto 593/GCABA/2011 modifico el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 
1353/GCABA/2008, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de 
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de 
Adquisiciones Central (UOAC). 
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Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 
556/GCABA/2010 y su modificatorio, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de doscientas (200) 
unidades de Difenhidramina Clorhidrato - De 10 Mg Inyectable x 1 ml (NNE 252-
00650501-05003357) con destino al Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, realizado por la empresa DROGUERIA COMARSA S.A. por un monto de 
DOSCIENTOS CUARENTA ($ 240,00) al amparo y en los términos del Artículo 4° de 
la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada y remítase en 
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - 
Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 154/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N° 
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el 
Expediente Nº 559.979/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de 
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de 
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que la empresa DROGUERIA PROGEN S.A. - GEMEPE S.A. - PROVEEDORES 
HOSPITALARIOS S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS manifiesta, que por 
diferentes motivos, los Remitos Nº 2974, 3056, 2184, 2318, 2160, 2505, 2820, 3384, 
3385, 3386, 3387, 3520, 3565, 3727, 3955, correspondientes al año 2011 no 
generaron Partes de Recepción Definitiva (PRD) autorizados; 
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Que como consecuencia de ello los mencionados remitos no podrán ser facturados y 
cobrados por la empresa en cuestión; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente 
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 2/UOAC/11; 
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la 
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos; 
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), considera que corresponde la 
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su 
modificatorio Nº 752/GCBA/10; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 

 Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 
556/GCBA/10 y su modificatorio, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la Contratación de un Servicio de 
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino al Hospital General de Agudos 
Dr. C. Argerich, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERIA PROGEN S.A. - 
GEMEPE S.A. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UNION TRANSITORIA DE 
EMPRESAS por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 61/100 ($ 132.472,61). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio en rigor. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en 
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - 
Butera - Treitl 
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RESOLUCIÓN N.º 155/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N° 
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el 
Expediente Nº 510.485/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de 
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de 
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que la empresa DROGUERIA PROGEN SA - DROGUERIA DISVAL SRL - 
PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS 
manifiesta, que por diferentes motivos, los Remitos Nº 37029, 38327, 38329, 38731, 
38095, 38336, 20586, 20587, 20589, 20590, 21130, 21706, 32706, 33549, 35378, 
32992, 33671, 20902, 21085, 21702, 23237, 23475, 26633, 26717, 27109, 26393, 
33850, 36031, 24972, 35521, 23940, 34872, 36508, 36939, correspondientes al año 
2011 no generaron Partes de Recepción Definitiva (PRD) autorizados; 
Que como consecuencia de ello los mencionados remitos no podrán ser facturados y 
cobrados por la mencionada empresa; 
Que mediante informe Nº 2012-01078219-HGAC el Director Médico del Hospital Gral. 
de Agudos Cosme Argerich procedió a convalidar los remitos Nº 37029, 38327, 38329, 
38731, 38095, 38336, 20586, 20587, 20589, 20590, 21130, 21706, 32706, 33549, 
35378, 32992, 33671, 20902, 21702, 23237, 23475, 26633, 26717, 27109, 26393, 
33850, 36031, confirmando la recepción de los insumos. 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente 
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 18/UOAC/10; 
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la 
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos; 
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), considera que corresponde la 
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su 
modificatorio Nº 752/GCBA/10; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 

 como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
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Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 
556/GCBA/10 y su modificatorio, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la Contratación de un Servicio de 
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino al Hospital General de Agudos 
Dr. C. Argerich, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERIA PROGEN SA - 
DROGUERIA DISVAL SRL - PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA - UNION 
TRANSITORIA DE EMPRESAS, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 22/100 ($ 
228.359,22) 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio en rigor. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en 
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - 
Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 156/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N° 
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el 
Expediente Nº 510.454/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de 
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de 
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
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Que la empresa DROGUERIA PROGEN SA - DROGUERIA DISVAL SRL - 
PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS 
manifiesta, que por diferentes motivos, los Remitos Nº 19716, 19894, 20049, 19712, 
28931, 29155, 29375, 29754, 29911, 29912, 31695, 32720, 33622, 36085, 35865, 
35866, 35871, 35867, 36565, 36242, 36378, 38107, 38546, correspondientes al año 
2011 no generaron Partes de Recepción Definitiva (PRD) autorizados; 
Que como consecuencia de ello los mencionados remitos no podrán ser facturados y 
cobrados por la mencionada empresa; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente 
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 18/UOAC/10; 
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la 
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos; 
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), considera que corresponde la 
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su 
modificatorio Nº 752/GCBA/10; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
 modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 
556/GCBA/10 y su modificatorio, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la Contratación de un Servicio de 
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino al Centro de Salud Mental 
Ameghino, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERIA PROGEN SA - DROGUERIA 
DISVAL SRL - PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA - UNION TRANSITORIA DE 
EMPRESAS, por un monto total de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 01/100 ($ 186.327,01). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio en rigor. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en 
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - 
Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 158/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06, el Decreto Nº 
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10, el Decreto Nº 
1353/GCBA/08, su modificatorio Nº 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11 
y Nº 260/GCBA/12 Resoluciones N° 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/09 y sus 
modificatorios, la Disposición Nº 171/DGCYC/08 y Expediente Nº 
1.998.790/MGEYA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº 62/SIGAF/2012, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte del artículo 32 de 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto 
Nº 232/GCBA/10, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la 
adquisición de Fijadores, Reveladores y Medios de Contraste, con destino a 
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 45/UCAS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº 
62/SIGAF/2012, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 15 
de febrero de 2012 a las 12.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 
de la ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto 
Nº 232/GCBA/10 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA 
DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE 
ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 232/UCAS/2012 se recibieron cinco (5) 
oferta de las siguientes firmas: PRO MED INTERNACIONAL S.A., RODOLFO 
EDUARDO FRISARE S.A., GEODIGITAL GROUP S.R.L., GLOBALQUIM S.A., 
FERAVAL S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1100/SIGAF/2012, que aconseja la adjudicación a favor de las siguientes firmas: PRO 
MED INTERNACIONAL S.A. – Renglones N° 1 y N° 4, por ser “Oferta más 
Conveniente” según Art. 108 de la Ley N° 2095, FERAVAL S.A. - Renglón N° 2 por ser 
por ser “Oferta más Conveniente” según Art. 108 de la Ley N° 2095, y Renglón N° 6 
por ser “Única Oferta” según Art. 109 de la Ley N° 2095, y GLOBALQUIM S.A. – 
Renglones N° 8, N° 9, N° 10, N° 11 y N° 12 por ser “Oferta más Conveniente” según 
Art. 108 de la Ley N° 2095, resultando desierto el Renglón N° 7; 
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Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas: RODOLFO EDUARDO 
FRISARE S.A. – Renglones N° 1, N° 2 y N° 4 según lo asesorado técnicamente, y 

 GEODIGITAL GROUP S.R.L. – Renglon N° 8 por no prorrogar el mantenimiento de 
oferta; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) 
el día 29 de mayo de 2012 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el día 29 de mayo de 2012, no recibiéndose al vencimiento 
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nª 
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/08, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 62/SIGAF/2.012, realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y 
adjudicase a las firmas PRO MED INTERNACIONAL S.A. – Renglones N° 1 y N° 4, 

 por la suma de PESOS QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
TRES CON 78/100 ($ 514.843,78), FERAVAL S.A. - Renglones N° 2 y N° 6 por la 
suma de PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 
85/100 ($ 306.619,85) y GLOBALQUIM S.A. – Renglones N° 8, N° 9, N° 10, N° 11 y N° 
12 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y SIETE CON 90/100 ($ 480.767,90), ascendiendo el monto del presente 
actuado a la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y UNO CON 53/100 ($ 1.302.231,53). 
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Articulo 2º.- Desestímase las ofertas presentadas por las firmas: RODOLFO 
EDUARDO FRISARE S.A. – Renglones N° 1, N° 2 y N° 4 según lo asesorado 
técnicamente, y GEODIGITAL GROUP S.R.L. – Renglon N° 8 por no prorrogar el 
mantenimiento de oferta. 
Articulo 3º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 7, por haber resultado desierto según 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1100/2012. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2012. 
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas 
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las 
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de 
acuerdo los términos establecidos en los Artículos Nº 60 y 61 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
Cumplido. Archívese. Kirby - Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 160/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06, el Decreto Nº 
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10, el Decreto Nº 
1353/GCBA/08, su modificatorio Nº 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11 
y Nº 260/GCBA/12, Resoluciones Nº 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009 y sus 
modificatorios, Resolución 175/UPE-UOAC/2011 y el Expediente Nº 953.836/2012, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Nº 72.887/2011, se tramitó la adquisición de Insumos para 
Laboratorio, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que oportunamente fue aprobada la Licitación Pública Nº 897/SIGAF/2011, efectuada 
al amparo de los términos del Art. 31 y primera parte del Art. 32 de la Ley Nº 2095 y se 
adjudicó y emitió la Orden de Compra N° 54.828/SIGAF/2012 a favor de la firma 
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. – Renglones N° 3, 7, 17 y 30, la Orden de 
Compra Nº 54.829/SIGAF/2011 a favor de la firma DVS S.R.L. – Renglones Nº 6 y 27, 
la Orden de Compra N° 54.827/SIGAF/2012 a favor de la firma BIOQUIMICA S.R.L. – 
Renglones N° 24 y 42, y la Orden de Compra N° 54.832/SIGAF/2012, a favor de la 
firma TECNON S.R.L. – Renglón N° 26; 
Que atento al requerimiento de ampliación realizado por Hospital General de Agudos 
“Bernardino Rivadavia”, se tramitó el incremento de los montos adjudicados de las 
Órdenes de Compra mencionadas precedentemente, de conformidad con lo 
establecido en el Art. 117 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios; 
Que en este marco el Titular de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), comunicó a la empresa aludida, la tramitación de dicha ampliación; 
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Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno 
abastecimiento este Directorio entiende que, resulta conveniente hacer lugar a la 
ampliación de las Órdenes de Compra Nº 54.828/SIGAF/2012, 54.829/SIGAF/2012, 
54.827/SIGAF/2012 y 54.832/SIGAF/2012, aumentando los insumos allí indicados; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
 Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nª 
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/08, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10, 
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Artículo 1º.- Apruébase el aumento del monto de las Órdenes de Compra 
correspondientes a las firmas: BECTON DICKINSON ARGENTINA S.A. - Orden de 
Compra N° 54.828/SIGAF/2012 – Renglones N° 3, 7, 17 y 30, por la suma de PESOS 
OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES CON 85/100 ($ 83.303,85), DVS 
S.R.L. - Orden de Compra Nº 54.829/SIGAF/2011 – Renglones Nº 6 y 27, por la suma 
de PESOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 20/100 ($ 
23.335,20), BIOQUIMICA S.R.L. - Orden de Compra N° 54.827/SIGAF/2012 – 
Renglones N° 24 y 42, por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y DOS CON 70/100 ($ 2.752,70), y TECNON S.R.L. - Orden de Compra N° 
54.832/SIGAF/2012 – Renglón N° 26, por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO 
CUARENTA CON 95/100 ($ 2.140,95), ascendiendo el monto del presente actuado a 
la suma de PESOS CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 70/100 
($ 111.532,70), en un todo de acuerdo con el Art. 117 de la Ley Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario y su modificatorio. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
Ejercicio 2012. 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud UCAS) por el término de un (1) día. 
 Artículo 4º.- Autorízase al Titular de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, 
o a la Gerencia Operativa Soporte de Compras a suscribir las respectivas Ordenes de 
Compra ajustadas a los proyectos obrantes en estos actuados. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa oferente, haciéndosele saber que deberá 
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega. 
Artículo 6°.- Notifíquese a la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de esta 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Central. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Mura - Butera - 
Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 162/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio Nº 752/GCBA/10, los Decretos N° 
593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11 y Nº 260/GCBA/12, el Expediente Nº 
529.275/MGEyA/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 556/GCBA/10 y su modificatorio estableció los lineamientos a 
seguir para dar respuesta a aquellas situaciones que se presentan en distintos 
Hospitales, Centros de Salud, Redes y Programas de Salud al momento de dar 
respuesta a las necesidades sanitarias que abordan en su actual coyuntura y que no 
pudieren ser gestionadas a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica; 
Que la Subsecretaria de Atención Integrada de Salud, dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la adquisición de 
cuarenta (40) latas de Leche en polvo para el tratamiento de Galactosemia – (NNE 
211-00650500-09014226), hasta su incorporación a través de las licitaciones públicas 
que lleva a cabo la Unidad Centralizada de Adquisiciones Central (UCAS) en el marco 
del Decreto Nº 1353/GCBA/08 su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto Nº 
593/GCBA/11 y Resoluciones N° 1/UOAC/2008, N° 232/UOAC/2009 y sus 
modificatorias; 
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DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 



Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCBA/10 y su modificatorio Decreto Nº 
752/GCBA/10; 
Que se invitó a cotizar a las empresas obrantes en el padrón de Mesa de Ayuda, 
presentando cotización para los insumos solicitados a la firma AXXA PHARMA S.A.;  
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a la 
firma AXXA PHARMA S.A. – Renglón Nº 1 la cantidad cuarenta (40) latas de Leche en 
polvo para el tratamiento de Galactosemia – (NNE 211-00650500-09014226), por ser 
“Oferta ‘Única Oferta’”; 
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con 
Solicitud de Gasto Nro 29.862/SIGAF/2012. 
Que por Decreto 593/GCABA/2011 se modificó parcialmente la estructura organizativa 
de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales, estableciéndose que esta funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su 
denominación por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien 
prosigue su funcionamiento como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 

 mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1° del Decreto Nº 
556/GCBA/10 y su modificatorio, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de la adquisición de cuarenta (40) latas de Leche en 
polvo para el tratamiento de Galactosemia – (NNE 211-00650500-09014226) (Renglón 
N° 1) a favor de la firma AXXA PHARMA S.A. por la suma de PESOS CIENTO 
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO ($ 119.808.-), con destino a la 
Subsecretaria de Atención Integrada de Salud, dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autorízase a emitir las respectivas 
ordenes de compra a favor de las empresas mencionadas. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en 
prosecución de su trámite a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - 
Butera - Treitl 
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RESOLUCIÓN N.º 168/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, el Decreto Nº 
754/GCBA/2.008 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/2010 y 
109/GCBA/2.012, el Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008, su modificatorio Nº 
481/GCBA/2.010, N° 593/GCBA/2011 y sus modificatorios Decreto 660/GCABA/11 y 
260/GCABA/12 Resoluciones Nros 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2.009 y sus 
modificatorios, la Disposición Nº 171/DGCYC/2.008 y Expediente Nº 
1998757/MGEYA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº 30/SIGAF/2012, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte del artículo 32 de 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificatorio 
Decreto Nº 232/GCBA/2.010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de 
selección, para la adquisición de Detergentes y Soluciones para Instrumental, con 
destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 43/UCAS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº 
30/SIGAF/2012, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 14 
de febrero de 2012 a las 12.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 
de la ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificatorio 
Decreto Nº 232/GCABA/2.010 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD 
OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 215/SIGAF/2012 se recibieron siete (7) 
ofertas de las siguientes firmas: RAUL JORGE LEON POGGI, BIOFARMA S.RL., 
FARMED S.A., DROGUERIA HEMOFARM S.RL., LECTUS S.A., MEDI SISTEM 
S.R.L., FERVAL S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1200/SIGAF/2012, que aconseja la adjudicación a favor de las firmas: BIOFARMA 
S.RL – Renglón Nº 1 y 7 por ser “Oferta más conveniente según Art. Nº 108 de la Ley 
2.095” y Renglón Nº 5 por ser “Única oferta según Art. Nº 109 de la Ley 2.095”, RAUL 
JORGE LEON POGGI – Renglón Nº 4 (Alternativa) por ser “Oferta más conveniente 
según Art. Nº 108 de la Ley 2.095”, LECTUS S.A.– Renglón Nº 3 por ser “Oferta más 
Conveniente” según Art. 108º de la Ley Nº 2095”, Renglones Nº 8, 12, 13, 14 y 15 por 
ser “Única oferta según Art. Nº 109 de la Ley 2.095”, FERVAL S.A. – Renglones Nº 10 
y 11 por ser “Oferta mas Conveniente” según Art. 108º de la Ley Nº 2095” y 
DROGUERIA HEMOFARM S.RL. – Renglón Nº 6 “Oferta más Conveniente” según Art. 

 108º de la Ley Nº 2095”, resultando desierto el Renglón Nº 9 y desestimado en 
Renglón Nº 2 según Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1200/SIGAF/2012; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) 
el día 06 de junio de 2012 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el día 06 de Junio, no recibiéndose al vencimiento del 
plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
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Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCBA/2.008, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nª 
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico. 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2.008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2.010, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 30/SIGAF/2.012, realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y 
adjudicase a las firmas: BIOFARMA S.RL – Renglón Nº 1, 5 y 7 por la suma de 

 PESOS CUATROCIENTOS CUATRO MIL NUEVE CON 67/100 ($ 404.009,67), RAUL 
JORGE LEON POGGI – Renglón Nº 4 (Alternativa) por la suma de PESOS 
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 40/100 ($ 
42.991,40), LECTUS S.A.– Renglón Nº 3, 8, 12, 13, 14 y 15 por la suma de PESOS 
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 
CON 44/100 ($ 1.356.628,44), FERVAL S.A. – Renglones Nº 10 y 11 por la suma de 
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE CON 70/100 ($ 268.259,70), DROGUERIA HEMOFARM S.RL. – Renglón Nº 6 
por la suma de PESOS QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 
50/100 ($ 502.420, 50), ascendiendo el total de la presente contratación a la suma de 
PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
NUEVE CON 71/00 ($ 2.574.309,71) 
Articulo 2º.- Déjese sin efecto el Renglón Nº 9 por haber resultado desierto y el 
Renglón Nº 2 según Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1200/SIGAF/2012. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2012. 
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Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas 
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las 
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de 
acuerdo los términos establecidos en el Artículo Nº 60 y 61 del Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Kirby - 
Mura - Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 170/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio Nº 752/GCBA/10, el Decreto 
593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11 y Nº 260/GCBA/12, y el Expediente Nº 
980.914/MGEyA/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 556/GCBA/10 y su modificatorio estableció los lineamientos a 
seguir para dar respuesta a aquellas situaciones que se presentan en distintos 
Hospitales, Centros de Salud, Redes y Programas de Salud al momento de dar 
respuesta a las necesidades sanitarias que abordan en su actual coyuntura y que no 
pudieren ser gestionadas a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica; 
Que la Dirección de Programas Centrales, dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la adquisición de catorce 
mil (14.000) unidades de Multicubetas VP – Para autoanalizador Abbot (NNE 295-
00664006-05023631), hasta su incorporación a través de las licitaciones públicas que 
lleva a cabo la Unidad Centralizada de Adquisiciones Central (UCAS) en el marco del 
Decreto Nº 1353/GCBA/08 su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto Nº 
593/GCBA/11 y Resoluciones Nros 1/UOAC/2008, 232/UOAC/2009 y sus 
modificatorias; 
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCBA/10 y su modificatorio Decreto Nº 
752/GCBA/10; 
Que se invitó a cotizar a la empresa obrante en el padrón de Mesa de Ayuda, 
presentando cotización para los insumos solicitados a las firmas: DROGUERIA 
ARTIGAS S.A. y TECNOLAB S.A.; 
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a la 
firma DROGUERIA ARTIGAS S.A. – Renglón Nº 1 la cantidad catorce mil (14.000) 
unidades de Multicubetas VP – Para autoanalizador Abbot (NNE 295-00664006-
05023631), por ser “Oferta mas Conveniente”; 
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con 
Solicitud de Gasto Nro 31.584/SIGAF/2012. 
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Que por Decreto 593/GCBA/11 se modificó parcialmente la estructura organizativa de 
los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales, estableciéndose que esta funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su 
denominación por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien 
prosigue su funcionamiento como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 

 General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 
556/GCBA/10 y su modificatorio, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de la adquisición de catorce mil (14.000) unidades de 
Multicubetas VP – Para autoanalizador Abbot (NNE 295-00664006-05023631) 
(Renglón N° 1) a favor de la firma DROGUERIA ARTIGAS S.A. por la suma de 
PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA ($ 2.660.-), con destino a la Dirección de 
Programas Centrales, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y autorízase a emitir las respectivas órdenes de compra a 
favor de las empresas mencionadas. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su 
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en 
prosecución de su trámite a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - 
Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 171/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio 752/GCABA/10, el Decreto 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto 660/GCABA/11 y 260/GCABA/12, y el 
Expediente Nº 661.333/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio estableció los lineamientos a 
seguir para dar respuesta a aquellas situaciones que se presentan en distintos 
Hospitales, Centros de Salud, Redes y Programas de Salud al momento de dar 
respuesta a las necesidades sanitarias que abordan en su actual coyuntura y que no 
pudieren ser gestionadas a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica; 
Que la Dirección de Programas Centrales dependientes de la Dirección General de 
Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicita la adquisición de treinta y seis (36) frascos x 1 ml 
de Anticuerpos Monoclonales - Mezcla de anticuerpos monoclonales para uso en 
citómetro de flujo, para determinación de CD3,CD4,CD8 y CD45 en forma simultánea 
en tubo único (NNE: 259-00655007-09012432), tres mil (3000) unidades de Tubo de 
Poliestireno - Para uso en citometría de flujo. Tubo de fondo redondo, sin tapa, no 
estéril,de 12 mm x 75 mm, capacidad total: 5 ml. Tipo BD con número de catálogo 
352008 (NNE: 295-00664006-09016549), dos mil ochocientas (2800) unidades de 
Anticuerpos IGG/IGM ANTI HIV I Y II - Por técnica de Elisa de cuarta generación, en 
formato de microplaca. (NNE: 259-00655007-05066604), treinta y seis (36) equipos de 
Anticuerpos ANTI HIV I Y II - Determinación de confirmatorios de anticuerpos anti HIV I 
y II con proteìnas purificadas y controles positivo y negativo por mètodo de Western 
Blot. - Presentacion en equipos de 18 o 30 determinaciones (NNE: 259-00655007-
05061703), catorce (14) equipos de Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) 
Detección de anticuerpos anti HIV 1 y HIV 2, ensayo inmunocromatográfico (técnica a 
un solo paso), test rápido (NNE: 259-00655007-05069841), un (1) equipo por 96 
determinaciones de Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) - Equipo para la 
determinación de DNA proviral por amplificación por PCR y posterior detección con 
sondas específicas mediante determinación colorimétrica. (NNE: 259-00655007-
09015745), tres mil doscientas (3200) determinaciones de Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (HIV) Reactivo, para detección de antígeno P24 de HIV 1 y HIV2 (NNE: 259-
00655007-05035823), siete (7) equipos por 48 determinaciones de Carga Viral de HIV 
- Equipo para su determinación por técnica de PCR en tiempo real, debe incluir 
reactivos para la extracción de RNA del HIV (NNE: 259-00655007-09015600) y 
cuarenta y tres (43) equipos por 60 determinaciones de Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (HIV) Determinación de anticuerpo anti HIV, método Elisa, por tecnología 
electrofluorescencia (ELFA) (NNE: 259-00655007-05036335), hasta su incorporación a 
través de las licitaciones públicas que lleva a cabo la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones Central (UCAS) en el marco del Decreto Nº 1353/GCABA/2008 su 

 modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010 y Decreto Nº 593/GCABA/2011, sus 
modificatorios Decreto 660/GCABA/11 Y 260/GCABA/12 y Resoluciones Nros 
1/UOAC/2008, 232/UOAC/2009 y sus modificatorias; 
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto 
Nº 752/GCABA/2010; 
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Que se invitó a cotizar a las empresas obrantes en el padrón de Mesa de Ayuda, 
presentando cotización para los insumos solicitados a las firmas PROMED 
INTERNACIONAL S.A., BG ANALIZADORES, BIODIAGNOSTICO S.A., TECNOLAB 
S.A., BIOLINKER S.A., BECTON DIKINSON ARGENTINA S.R.L., WM ARGENTINA 
S.A.., MEDI SISTEM S.A., DROFAST S.R.L., CROMOION S.R.L., RAUL JORGE 
LEON POGGI Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se 
preadjudica a la firmas BECTON DIKINSON ARGENTINA S.R.L. – Renglón Nº 1 la 
cantidad de treinta y seis (36) frascos x 1 ml de Anticuerpos Monoclonales - Mezcla de 
anticuerpos monoclonales para uso en citómetro de flujo,para determinación de 
CD3,CD4,CD8 y CD45 en forma simultánea en tubo único (NNE: 259-00655007-
09012432) y Renglón Nº 2 la cantidad de tres mil (3000) unidades de Tubo de 
Poliestireno - Para uso en citometría de flujo. Tubo de fondo redondo, sin tapa, no 
estéril,de 12 mm x 75 mm, capacidad total: 5 ml. Tipo BD con número de catálogo 
352008 (NNE: 295-00664006-09016549), BIODIAGNOSTICO S.A. – Renglón Nº 3 la 
cantidad de dos mil ochocientas (2800) unidades de Anticuerpos IGG/IGM ANTI HIV I 
Y II - Por técnica de Elisa de cuarta generación, en formato de microplaca. (NNE: 259-
00655007-05066604) y Renglón Nº 4 la cantidad de treinta y seis (36) equipos de 
Anticuerpos ANTI HIV I Y II - Determinación de confirmatorios de anticuerpos anti HIV I 
y II con proteìnas purificadas y controles positivo y negativo por mètodo de Western 
Blot. - Presentacion en equipos de 18 o 30 determinaciones (NNE: 259-00655007-
05061703), CROMOION S.R.L. – Renglón Nº 5 la cantidad de catorce (14) equipos de 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) Detección de anticuerpos anti HIV 1 y HIV 
2, ensayo inmunocromatográfico (técnica a un solo paso), test rápido (NNE: 259-
00655007-05069841), DROFAST S.R.L. – Renglón Nº 6 la cantidad de un (1) equipo 
por 96 determinaciones de Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) - Equipo para la 
determinación de DNA proviral por amplificación por PCR y posterior detección con 
sondas específicas mediante determinación colorimétrica. (NNE: 259-00655007-
09015745), Renglón Nº 7 la cantidad de tres mil doscientas (3200) determinaciones de 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) Reactivo, para detección de antígeno P24 
de HIV 1 y HIV2 (NNE: 259-00655007-05035823) y Renglón Nº 8 la cantidad de siete 
(7) equipos por 48 determinaciones de Carga Viral de HIV - Equipo para su 
determinación por técnica de PCR en tiempo real, debe incluir reactivos para la 
extracción de RNA del HIV (NNE: 259-00655007-09015600) y PROMED 
INTERNACIONAL S.A. – Renglón Nº 9 la cantidad de cuarenta y tres (43) equipos por 
60 determinaciones de Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) Determinación de 
anticuerpo anti HIV, método Elisa, por tecnología electrofluorescencia (ELFA) (NNE: 
259-00655007-05036335), por ser “Oferta mas Conveniente”; 
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con 
Solicitud de Gasto Nro 32.526/SIGAF/2012. 
Que por Decreto 593/GCABA/2011 se modificó parcialmente la estructura organizativa 
de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la Unidad de 

 Proyectos Especiales, estableciéndose que esta funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su 
denominación por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien 
prosigue su funcionamiento como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modifico parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisición de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 
556/GCABA/2010 y su modificatorio, 
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 

DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruebese el gasto correspondiente a la adquisición de treinta y seis (36) 
frascos x 1 ml de Anticuerpos Monoclonales - Mezcla de anticuerpos monoclonales 
para uso en citómetro de flujo,para determinación de CD3,CD4,CD8 y CD45 en forma 
simultánea en tubo único (NNE: 259-00655007-09012432) (Renglón Nº 1) y tres mil 
(3000) unidades de Tubo de Poliestireno - Para uso en citometría de flujo. Tubo de 
fondo redondo, sin tapa, no estéril,de 12 mm x 75 mm, capacidad total: 5 ml. Tipo BD 
con número de catálogo 352008 (NNE: 295-00664006-09016549) (Renglón Nº 2), a 
favor de la firma BECTON DIKINSON ARGENTINA S.R.L. por la suma de PESOS 
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 80/100 
($ 195.877,80.-); dos mil ochocientas (2800) unidades de Anticuerpos IGG/IGM ANTI 
HIV I Y II - Por técnica de Elisa de cuarta generación, en formato de microplaca. (NNE: 
259-00655007-05066604) (Renglón Nº 3) y treinta y seis (36) equipos de Anticuerpos 
ANTI HIV I Y II - Determinación de confirmatorios de anticuerpos anti HIV I y II con 
proteìnas purificadas y controles positivo y negativo por mètodo de Western Blot. - 
Presentacion en equipos de 18 o 30 determinaciones (NNE: 259-00655007-05061703) 
(Renglón Nº 4), a favor de la firma BIODIAGNOSTICO S.A. por la suma de PESOS 
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 
177.654,00); catorce (14) equipos de Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) 
Detección de anticuerpos anti HIV 1 y HIV 2, ensayo inmunocromatográfico (técnica a 
un solo paso), test rápido (NNE: 259-00655007-05069841) (Renglón Nº 5) a favor de 
la firma CROMOION S.R.L. por la suma de PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO ($15.988,00); un (1) equipo por 96 determinaciones de Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (HIV) - Equipo para la determinación de DNA proviral por 
amplificación por PCR y posterior detección con sondas específicas mediante 
determinación colorimétrica. (NNE: 259-00655007-09015745)(Renglón Nº 6), tres mil 
doscientas (3200) determinaciones de Virus DE Inmunodeficiencia Humana (HIV) 
Reactivo, para detección de antígeno P24 de HIV 1 y HIV2 (NNE: 259-00655007-

 05035823) (Renglón Nº 7) y siete (7) equipos por 48 determinaciones de Carga Viral 
DE HIV - Equipo para su determinación por técnica de PCR en tiempo real, debe 
incluir reactivos para la extracción de RNA del HIV (NNE: 259-00655007-09015600) 
(Renglón Nº 8) a favor de la firma DROFAST S.R.L. por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA ($ 227.230,00); cuarenta y 
tres (43) equipos por 60 determinaciones de Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) 
Determinación de anticuerpo anti HIV, método Elisa, por tecnología 
electrofluorescencia (ELFA) (NNE: 259-00655007-05036335) (Renglón Nº 9) a favor 
de la firma PRO MED INTERNACIONAL S.A. por la suma de PESOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO SETENTA ($ 94.170); ascendiendo el total a la suma de 
PESOS SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 80/100 ($ 
710.919,80) con destino a la Dirección de Programas Centrales dependientes de la 
Dirección General de Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autorízase a emitir las respectivas 
ordenes de compra a favor de las empresas mencionadas. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en 
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - 
Butera - Treitl 
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RESOLUCIÓN N.º 172/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio 752/GCABA/10, el Decreto 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto 660/GCABA/11 y 260/GCABA/12, y el 
Expediente Nº 1.372.921/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de 
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de 
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art. 
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/2010; 
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de 
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones 
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el 
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su 
provisión...”; 
Que por Decreto N° 530/GCABA/2011 se aprobó la Licitación Pública N° 
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE –DROGUERIA 
PROGEN SA – GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y 
DROGUERIA COMARSA SA la zona 2; 
Que ante la emergencia planteada por el Hospital General de Agudos J. M. Ramos 
Mejía Mejía, y la imposibilidad de entrega por parte de la UTE –DROGUERIA 
PROGEN SA – GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de 
doscientas (200) unidades de Amiodarona - De 150 mg - Inyectable X 3 ml (NNE 252-
00650501-05002272), cien (100) unidades de Aminocaproico, Acido - De 2000 mg - 
Inyectable X 10 ml (NNE 252-00650501-05002262), trescientas (300) unidades de 
Aminofilina - De 240 mg -Inyecta bleIntravenoso X 10 ml (NNE 252-00650501-
05002267) y doscientas (200) unidades de Solución De Calcio, Gluconato - Al 10 % 
(NNE 252-00650501-05002563), se solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA 
realice la provisión del insumo en cuestión; 
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la 
presentación del Remito N° 11-17892; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente 
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011; 
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la 
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos; 

 Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la 
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010. 
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Que el Decreto 593/GCABA/2011 modifico el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 
1353/GCABA/2008, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de 
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de 
Adquisiciones Central (UOAC). 
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 
556/GCABA/2010 y su modificatorio, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de doscientas (200) 
unidades de Amiodarona - De 150 mg - Inyectable X 3 ml (NNE 252-00650501-
05002272), cien (100) unidades de Aminocaproico, Acido - De 2000 mg - Inyectable X 
10 ml (NNE 252-00650501-05002262), trescientas (300) unidades de Aminofilina - De 
240 mg -Inyectable Intravenoso X 10 ml (NNE 252-00650501-05002267) y doscientas 
(200) unidades de Solución De Calcio, Gluconato - Al 10 % (NNE 252-00650501-
05002563), con destino al Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, realizado por la empresa DROGUERIA COMARSA S.A. por un monto de DOS 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 37/100 ($ 2.838,37) al amparo y en los 
términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada y remítase en  
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad 

 Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Butera 
- Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 173/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio 752/GCABA/10, el Decreto 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto 660/GCABA/11 y 260/GCABA/12, y el 
Expediente Nº 1.373.000/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de 
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de 
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art. 
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/2010; 
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de 
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones 
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el 
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su 
provisión...”; 
Que por Decreto N° 530/GCABA/2011 se aprobó la Licitación Pública N° 
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE –DROGUERIA 
PROGEN SA – GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y 
DROGUERIA COMARSA SA la zona 2; 
Que ante la emergencia planteada por el Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich; 
y la imposibilidad de entrega por parte de la UTE –DROGUERIA PROGEN SA – 
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de mil (1000) 
unidades de Difenhidramina Clorhidrato – de 10 mg – Inyectable x 1 ml (NNE 252-
00650501-05003357), y doscientas (200) unidades de Amiodarona – de 150 mg –
Inyectable x 3 ml (NNE 252-00650501-05003357) se solicitó a la firma DROGUERIA 
COMARSA SA realice la provisión del insumo en cuestión; 
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la 
presentación del Remito N° 11-17678; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente 
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011; 
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la 
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos; 
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida 
presupuestaria correspondiente; 

 Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la 
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010. 
Que el Decreto 593/GCABA/2011 modifico el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 
1353/GCABA/2008, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de 
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de 
Adquisiciones Central (UOAC). 
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 
556/GCABA/2010 y su modificatorio, 
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 

DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de mil (1000) unidades 
de Difenhidramina Clorhidrato – de 10 mg – Inyectable x 1 ml (NNE 252-00650501-
05003357), y doscientas (200) unidades de Amiodarona – de 150 mg –Inyectable x 3 
ml (NNE 252-00650501-05003357) con destino al Hospital General de Agudos Dr. C. 
Argerich dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERIA COMARSA S.A. por un monto 
de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 84/100 ($ 1.662,84) al amparo y en los 
términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada y remítase en 
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Butera 
- Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 175/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N° 
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el 
Expediente Nº 2.190.805/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de 
Provisión de Oxígeno Líquido con destino a los Hospitales y Centros de Salud, 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que la empresa PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. manifiesta, que por diferentes motivos, 
el Remito Nº 173-1846 correspondientes al año 2010 no generaron Partes de 
Recepción Definitiva (PRD) autorizados; 
Que como consecuencia de ello el mencionado remito no podrá ser facturado y 
cobrado por la mencionada empresa; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de la entrega efectivamente 
realizada al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 1/UOAC – SIGAF 
1.136/2010; 
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la 
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos; 
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida 
presupuestaria correspondiente; 
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Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), considera que corresponde la 
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su 
modificatorio Nº 752/GCBA/10; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 

 emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 
556/GCBA/10 y su modificatorio, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido 
Medicinal con destino al Hospital Materno Infantil R. Sarda, dependiente del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la 
empresa PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.., por un monto total de PESOS TRECE MIL 
SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 52/10 ($ 13.627,52). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en rigor. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en 
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Kirby - Butera 
- Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 178/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N° 
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el 
Expediente Nº 510.408/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de 
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de 
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que la empresa DROGUERIA PROGEN SA - DROGUERIA DISVAL SRL - 
PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS 
manifiesta, que por diferentes motivos, los Remitos Nº 18993, 19120, 19121, 18973, 
18897, 18908, 19009, 19050, 19122, 18898, 19123, 18954, 18934, 18974, 18756, 
18967, 19099, 19160, 19214, 19165, 19215, 19244, 23655, 19198, 19216, 19246, 
19301, 23656, 19180, 19181, 19295, 19484, 19451, 19512, 20229, 19334, 19468, 
19332, 19345, 19546, 28262, 28263, 29295, 29351, 23657, 36473, 36923, 37205, 
37219, 38100, 38270, 23111, 26894, 29060, 30035, 30361, 31012, 31016, 32699, 
33008, 33973, 33251, 33978, 36343, 36479, 36901, 37602, 18757, 18755, 
correspondientes al año 2011 no generaron Partes de Recepción Definitiva (PRD) 
autorizados; 
Que como consecuencia de ello los mencionados remitos no podrán ser facturados y 
cobrados por la mencionada empresa; 
Que mediante Informe Nº 2012-01127197-HGAJAF la Coordinadora Económica 
Financiera del Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernández procedió a convalidar 
los remitos Nº 19214, 23655, 23656, 19345, 19546, 28262, 28263, 29295, 29351, 
23657, 36473, 36923, 37205, 37219, 38100, 38270, 23111, 26894, 29060, 30035, 
30361, 31012, 31016, 32699, 33008, 33973, 33251, 33978, 36343, 36479, 36901, 
37602, confirmando la recepción de los insumos. 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente 
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 18/UOAC/10; 
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la 
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos; 
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), considera que corresponde la 
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su 
modificatorio Nº 752/GCBA/10; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
 1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 
556/GCBA/10 y su modificatorio, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la Contratación de un Servicio de 
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino al Hospital General de Agudos 
Dr. J. A. Fernández, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERIA PROGEN SA - 
DROGUERIA DISVAL SRL - PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA - UNION 
TRANSITORIA DE EMPRESAS, por un monto total de PESOS CIENTO CINCUENTA 
Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 86/100 ($ 154.778,86) 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio en rigor. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en 
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - 
Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 179/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N° 
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el 
Expediente Nº 503.974/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de 
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de 
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que la empresa DROGUERIA PROGEN SA - DROGUERIA DISVAL SRL - 
PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS 
manifiesta, que por diferentes motivos, los Remitos Nº 18915, 24819, 28666, 18878, 
21587, 21588, 30841, 36159, 36624, , 18882, 18833, 18714, 18922, 20439, 20440, 
22245, 22866, 23135, 24821, 25826, 27267, 29201, 29286, 29394, 30736, 32496, 
34878, 35342, correspondientes al año 2011 no generaron Partes de Recepción 
Definitiva (PRD) autorizados; 
Que como consecuencia de ello los mencionados remitos no podrán ser facturados y 
cobrados por la mencionada empresa; 
Que mediante providencia Nº 2012-01068630-HGNPE el Director Médico del Hospital 
Gral. de Niños P. Elizalde procedió a convalidar los remitos Nº 24819, 28666, 18878, 
21587, 21588, 30841, 36624, 20439, 20440, 22245, 22866, 23135, 24821, 25826, 
27267, 30736, 32496, 34878, 35342, 18882, 18833, 18714, 18922 confirmando la 
recepción de los insumos. 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente 
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 18/UOAC/10; 
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la 
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos; 
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida 
presupuestaria correspondiente; 
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE: 



Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), considera que corresponde la 
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su 
modificatorio Nº 752/GCBA/10; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 

 como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 
556/GCBA/10 y su modificatorio, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la Contratación de un Servicio de 
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino al Hospital Gral. de Niños P. 
Elizalde, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERIA PROGEN SA - DROGUERIA 
DISVAL SRL - PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA - UNION TRANSITORIA DE 
EMPRESAS, por un monto total de PESOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y CUATRO CON 69/100 ($ 70.734,69) 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio en rigor. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en 
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - 
Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 186/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, el Decreto Nº 
754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, el Decreto Nº 
1.353/GCABA/2.008, su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, N° 593/GCBA/2011, sus 
modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, Resoluciones Nros 
01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2.009 y sus modificatorios, la Disposición Nº 
171/DGCYC/2.008 y Expediente Nº 2.000.086/MGEYA/2011, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº 16/SIGAF/2012, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte del artículo 32 de 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificatorio 
Decreto Nº 232/GCBA/2.010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de 
selección, para la adquisición de Medicamentos de Uso Infectologico, con destino a 
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 24/UCAS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº 
16/SIGAF/2012, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 07 
de febrero de 2012 a las 14.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de 
la ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto 
Nº 232/GCABA/2.010 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD 
OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 153/UCAS/2012 se recibieron siete (7) 
oferta de las siguientes firmas: PRO MED INTERNACIONAL S.A., RODOLFO 
EDUARFO FRISARE S.A., MEDIFARM S.A., AXXA PHARMA S.A., MERCK SHARP & 
DOHME (ARGENTINA) Inc., BIOFARMA S.R.L., FARMED S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1110/SIGAF/2012, que aconseja la adjudicación a favor de las siguientes firmas: 
AXXA PHARMA S.A. – Renglón N° 3, por ser “Única Oferta” según Art. 109° de la Ley 
N° 2095, MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) Inc. – Renglón N° 4, por ser 
“Oferta mas Conveniente” según Art. 108° de la Ley N° 2095, FARMED S.A. – 
Renglón N° 5, por ser “Única Oferta” según Art. 109° de la Ley N° 2095, y MEDIFARM 
S.A. – Renglón N° 6, por ser “Oferta mas Conveniente” según Art. 108° de la Ley N° 
2095, resultando desierto el Renglón N° 1; 
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas: RODOLFO EDUARDO 
FRISARE S.A. – Renglón N° 4 y 6, AXXA PHARMA S.A. – Renglón N° 4, y 
BIOFARMA S.R.L. - Renglón N° 2, de acuerdo a la asesorado técnicamente; 

 Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) 
el día 31 de mayo de 2012 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el día 31 de mayo de 2012, no recibiéndose al vencimiento 
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCBA/2.008, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
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Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nª 
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico. 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2.008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2.010, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 16/SIGAF/2.012, realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y 
adjudicase a las firmas: AXXA PHARMA S.A. – Renglón N° 3, por la suma de PESOS 
CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 80/100 ($ 
116.599,80), MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) Inc. – Renglón N° 4, por la 

 suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
VEINTISEIS CON 05/100 ($ 469.726,05), FARMED S.A. – Renglón N° 5, por la suma 
de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 384.000.-), y MEDIFARM 
S.A. – Renglón N° 6, por la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA ($ 2.290.570.-), ascendiendo el monto del 
presente actuado a la suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 85/100 ($ 3.260.895,85). 
Articulo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las firmas: RODOLFO 
EDUARDO FRISARE S.A. – Renglón N° 4 y 6, AXXA PHARMA S.A. – Renglón N° 4, y 
BIOFARMA S.R.L. - Renglón N° 2, de acuerdo a la asesorado técnicamente. 
Articulo 3º.- Déjese sin efecto el Renglón Nº 1, por haber resultado desierto y el 
Renglón Nº 2, según Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1110/2012. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2012. 
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas 
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
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Artículo 7º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las 
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de 
acuerdo los términos establecidos en el Artículo Nº 60 y 61 del Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Kirby - 
Mura - Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 191/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10, el Decreto N° 
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el 
Expediente Nº 1.602.096/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de 
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de 
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art. 
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10; 
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de 
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones 
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el 
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su 
provisión...”; 
Que por Decreto N° 530/GCBA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – 
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE 
SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA - UTE la Zona 1 y DROGUERIA 
COMARSA SA la Zona 2; 
Que ante la emergencia planteada por el Hospital de Infecciosas F. Muñiz, y la 
imposibilidad de entrega por parte de la UTE –DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE 
SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de cien (100) unidades de 
Ciprofloxacina – De 200 Mg – Solución Para Infusión Intravenosa x 100 ml (NNE 252-
00650501-05069414) y cincuenta (50) unidades Lactulosa – Al 65 % – Solución x 120 
ml (NNE 252-00650501-05004633), se solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA 
realice la provisión del insumo en cuestión; 
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la 
presentación del Remito Nº 11-18805; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente 
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011; 
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la 
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos; 
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida 
presupuestaria correspondiente; 
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Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la 
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su 
modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10; 
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 
1353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de 
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de 
Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 
556/GCBA/10 y su modificatorio, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión cien (100) unidades de 
Ciprofloxacina – De 200 Mg – Solución Para Infusión Intravenosa x 100 ml (NNE 252-
00650501-05069414) y cincuenta (50) unidades Lactulosa – Al 65 % – Solución x 120 
ml (NNE 252-00650501-05004633), con destino al Hospital de Infecciosas F. Muñiz, 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, realizado por la empresa DROGUERIA COMARSA S.A. por un monto de 
PESOS UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 55/100 ($ 1.518,55), al amparo y en 
los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 
2.552/2011. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en 
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - 
Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 194/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10, el Decreto 
N° 593/GCBA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el 
Expediente Nº 1.602.150/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de 
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de 
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art. 
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10; 
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de 
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones 
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el 
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su 
provisión...”; 
Que por Decreto N° 530/GCBA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – 
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE 
SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA - UTE la Zona 1 y DROGUERIA 
COMARSA SA la Zona 2; 
Que ante la emergencia planteada por el Hospital General de Agudos Donación F. 
Santojanni; y la imposibilidad de entrega por parte de la UTE –DROGUERIA PROGEN 
SA – GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de 
ochocientas (800) unidades de Solución de Calcio, Gluconato Al 10 % (NNE 252-
00650501-05002563), se solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA realice la 
provisión del insumo en cuestión;  
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la 
presentación del Remito N° 11-18791; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente 
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011; 
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la 
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos; 
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la 
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su 
modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10; 
 Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 
1353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de 
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de 
Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 
556/GCABA/2010 y su modificatorio, 
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 

DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión ochocientas (800) 
unidades de Solución de Calcio, Gluconato Al 10 % (NNE 252-00650501-05002563), 
con destino al Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni, dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado 
por la empresa DROGUERIA COMARSA S.A. por un monto de PESOS UN MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS ($1.552,-), al amparo y en los términos del Artículo 
4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en 
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - 
Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 236/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N° 
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el 
Expediente Nº 510.111/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de 
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de 
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que la empresa DROGUERIA PROGEN S.A. – DROGUERIA DISVAL S.R.L. - 
PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS 
manifiesta, que por diferentes motivos, los Remitos Nº 19053, 18822, 18921, 19027, 
19081, 19299, 19931, 19287, 19370, 19999, 19333, 19376, 19458, 19347, 19351, 
19939, 29321, 25111, 35933, 22432, 28293, 26936, 29639, 30619, 30739, 32487, 
32386, 36379, 36793, 27928, 25852, 25947, 28375, 35652, 35505, 35509, 35516 y 
35517 correspondientes al año 2011 no generaron Partes de Recepción Definitivos 
(PRD) autorizados; 
Que como consecuencia de ello los mencionados remitos no podrán ser facturados y 
cobrados por la empresa en cuestión; 
Que mediante informe Nº 2012-01209885-HBR el Director del Hospital Gral. de 
Agudos Bernardino Rivadavia convalidó los Remitos Nº 19053, 18822, 18921, 19027, 
19081, 19299, 19931, 19287, 19370, 19999, 19333, 19376, 19458, 19347, 19351, 
19939, 29321, 25111, 35933, 22432, 28293, 26936, 29639, 30619, 30739, 32487, 
32386, 36379 y 36793; confirmando la Recepción de los Insumos; 
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Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente 
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 18/UOAC/10; 
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la 
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos; 
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), considera que corresponde la 
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su 
modificatorio Nº 752/GCBA/10; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 

 como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 
556/GCBA/10 y su modificatorio, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la Contratación de un Servicio de 
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino al Hospital General de Agudos 
B. Rivadavia, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERIA PROGEN S.A. – 
DROGUERIA DISVAL S.R.L. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UNION 
TRANSITORIA DE EMPRESAS por un monto total de PESOS SESENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 85/100 ($ 63.789,85). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio en rigor. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en 
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - 
Butera - Treitl 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 7/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2603144/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Equidad Educativa, 
del Ministerio de Educación, solicita el cese a partir del 31 de octubre de 2012, de la 
señora Inés De Marcos, D.N.I. 32.552.465, CUIL. 27-32552465-6, como Personal de 
Planta de Gabinete, de la Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad 
Educativa;  
Que por otra parte el precitado Ministerio, propicia la designación, a partir del 1 de 
noviembre de 2012, del señor Cristóbal Morano Ayllon, D.N.I. 34.727.966, CUIL.20-
34727966-9, como Personal de la citada Planta de Gabinete;  
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .- Cese a partir del 31 de octubre de 2012, la señora Inés De Marcos, D.N.I. 
32.552.465, CUIL. 27-32552465-6, como Personal de la Planta de Gabinete, de la 
Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, de la Subsecretaría 
de Equidad Educativa, del Ministerio de Educación cuya designación fuera dispuesta 
por Resolución Nº 1621/MEGC/2012.  
Artículo 2 .- Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2012, al señor Cristóbal Morano 
Ayllon, D.N.I. 34.727.966, CUIL. 20-34727966-9, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, de 
la Subsecretaría de Equidad Educativa, del Ministerio de Educación, con 2150 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del 
Decreto Nº 660/2011.  
Artículo 3 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación 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. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 485/SSGEFYAR/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto Reglamentario N° 
754/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto N° 547/12, 
el Expediente N° 1.665.460/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de equipamiento informático 
para el reacondicionamiento de los laboratorios y talleres de escuelas medias de 
educación técnica, solicitado por la Dirección General de Tecnología Educativa; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que mediante Disposición N° 869/DGAR/2012, la Dirección General de Administración 
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública N° 2864/2012 para 
el día 13 de diciembre de 2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095, 
promulgada por Decreto N° 1.772/06; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3504/2012, se recibieron las ofertas de 
las firmas, PC ARTS ARGENTINA S.A. (Of. Nº 1) y CORADIR S.A. (Of. Nº 2); 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3154/2012 se propicia la 
adjudicación del renglón 1 Alt., por oferta más conveniente y asesoramiento técnico 
realizado por la Dirección General de Tecnología Educativa, a la firma PC ARTS 
ARGENTINA S.A.; 
Que se procedió a constatar la situación del futuro adjudicatario frente al fisco nacional 
de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución General N° 1.817/AFIP/05 modificada por 
Resolución General N° 1.863/AFIP/05; 
Que en el ámbito de la Dirección General de Administración de Recursos, en su 
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Educación, funciona 
la Comisión de Evaluación de Ofertas prevista en los art. 105 y 106, de la Ley Nº 2095 
y su Decreto Reglamentario, designada mediante Disposición Nº 626/DGAR/12; 
Que se hace necesario ratificar la mencionada Comisión de Evaluación de Ofertas 
para la presente licitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto N° 547/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2864/2012 al amparo de lo establecido 
en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095, 
realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones por la adquisición 
de equipamiento informático para el reacondicionamiento de los laboratorios y talleres 
de escuelas medias de educación técnica, y adjudíquese a favor de la firma PC ARTS 
ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. Nº 30-708602309), por un importe de pesos un millón 
trescientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho ($ 1.373.958). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
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Artículo 3.-Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma PC ARTS 
ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. Nº 30-70860230-9). 
Artículo 4.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que 
notificará a todas las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en 
los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y 
publicará en la página Web del GCABA. Regazzoni 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 451/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente Nº 1.960.042/2011, y los Expedientes Nº 1.171.471/2012, Nº 
1.291.673/2012, Nº 1.320.572/2012, Nº 1.444.653/2012, N° 1.537.191/2012, Nº 
1.778.275/2012, Nº 1.865.849/2012, N° 1.871.338/2012 y N° 1.993.232, por los que 
tramitan los Balances de Economías y Demasías Nº 1 y N° 2 y la solicitud de 
Ampliación de Plazo Nº 1 de la obra "Plazoleta Troncoso" y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Paleco S.A. por Resolución Nº 
28/SSPUAI/2012, de fecha 15 de marzo de 2012, y tramitada por Expediente Nº 
1.960.042/2011;  
Que con fecha 26 de marzo de 2012 se suscribió la contrata entre el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y LA EMPRESA;  
Que con fecha 02 de mayo de 2012 se suscribió entre la Dirección General de Obras 
de Arquitectura y LA EMPRESA el Acta de Inicio de obra;  
Que durante la marcha de la obra se produjo la necesidad de realizar diversos trabajos 
no previstos en la documentación original del contrato, a requerimiento de la Dirección 
General Proyectos Urbanos y Arquitectura (DGPUYA), dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura (SSPUAI), 
necesarios para la mejor culminación de la obra;  
Que por Nota Nº 01056908-DGPUYA.-2012, del 23/05/2012, la DGPUYA expuso los 
daños sufridos en el arbolado de la Plazoleta Troncoso, como consecuencia de las 
fuertes lluvias acaecidas en el mes de abril/2012, ocasionando la caída de un ejemplar 
de Tipuana Tipu (tipa), por lo que esa Dirección General solicitó la provisión y 
colocación de un ejemplar que lo remplace;  
Que por Orden de Servicio Nº 21, del 06/06/12, se solicitó a la empresa la cotización 
correspondiente, quien a través de Ex. Nº 1.171.471/2012, hizo entrega del 
presupuesto, cuyos precios unitarios fueron analizados y corregidos por la Gerencia 
Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos Técnicos, dependiente de la DGPUYA;  
Que la empresa solicitó para la ejecución de la tarea complementaria descripta, una 
ampliación del plazo contractual de 6 (seis) días corridos, en virtud de los tiempos de 
entrega por parte de sus proveedores, razón por la cual esta Inspección de Obra 
considera razonable otorgar dicho plazo de 6 (seis) días corridos;  
Que según se desprende del Informe de la Inspección de Obra, Nº 01.732.441.-
DGOARQ- 2012, de fecha 16/08/12, el Balance de Economías y Demasías N° 1 
asciende a un monto de $ 14.948,20.- (son pesos catorce mil novecientos cuarenta y 
ocho con 20/100), que representa el 1,02 % del monto de contrato original de $ 
1.463.761,42 (son pesos un millón cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos 
sesenta y uno con 42/100), y se traduce en un nuevo valor de contrato de $ 
1.478.709,62 (son pesos un millón cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos nueve 
con 62/100), el que integra la presente Resolución como Anexo I ;  
Que los cómputos métricos de las tareas guardan correspondencia con las mismas;  
 Que por Expedientes Nº 1.291.673/2012; Nº 1.320.572/2012, Nº 1.444.653/2012 y 
Nota de Pedido Nº 36, de fecha 09/08/2012, la empresa solicitó una ampliación de 
plazo como consecuencia de las precipitaciones acaecidas durante los meses de 
mayo, junio y julio de 2012 y de los días en los que por razones de fuerza mayor no se 
desarrollaron tareas;  
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Que la Inspección de Obra tomó vista y analizó el pedido de ampliación de plazo y 
entiende procedente, teniendo en cuenta los partes diarios de la obra como las tareas 
complementarias que conforman este Balance de Economías y Demasías Nº 1, 
otorgar en concepto de ampliación de plazo un total de 32 (treinta y dos) días corridos;  
Que dicha ampliación de plazo se conforma de 24 (veinticuatro) días por lluvias con 
más sus consecuencias, de 2 (dos) días por razones de fuerza mayor y 6 (seis) días 
para la ejecución de las tareas complementarias, lo que hace el total de los 32 días 
corridos otorgados;  
Que conforme a lo manifestado por la Inspección de Obra a través de Informe N° 
2019756.-DGOARQ.-2012 del 19/09/2012, y como consecuencia del porte y sus 
raíces, del arbolado existente ubicado sobre la calle Larraya, se tornó necesario 
ampliar el ancho de la acera, que en la fase de proyecto era de 2 (dos) metros 
pasando a ser de 4 (cuatro) metros en la fase de construcción, coincidente con las 
líneas de edificación sobre la misma arteria de las manzanas adyacentes, previa 
consulta con la DGPUYA, a través de la Nota Nº 01.271.986-DGOARQ.- 2012;  
Que entre la fecha de la visita a obra, por parte de los interesados en el llamado a 
licitación y la fecha de entrega del terreno al Contratista para dar comienzo a las 
tareas de construcción, se produjo la desaparición de parte del equipamiento de la 
plaza, constituido por mesas y bancos que debieron haber sido reacondicionados 
según contrato;  
Que se solicitó a la empresa por Orden de Servicio Nº 39, en su punto 1, y Orden de 
Servicio Nº 42, en su punto 4, la cotización de las tareas complementarias a efectos de 
la reposición del equipamiento;  
Que el presupuesto requerido fue entregado por la contratista a través de Expediente 
Nº 1.537.191/2012, cuyos precios unitarios fueron analizados y aprobados por la 
Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos Técnicos, dependiente de la 
DGPUYA, a través de Informe N° 01699115.-SSPUAI.- 2012, que integra el 
mencionado expediente;  
Que dicha Gerencia Operativa analizó y aprobó el precio global correspondiente al 
suministro y colocación de 6 (seis) mesas y 22 (veintidós) bancos de acuerdo a los 
requerimientos de la licitación;  
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura hizo entrega con fecha 
07/08/2012 del plano con una nueva disposición del equipamiento;  
Que por Orden de Servicio Nº 57 se solicitó a la empresa, desglosar el valor global del 
equipamiento en valores unitarios de cada elemento, cumplimentado por Expediente 
Nº 1.778.275/2012, complementario del Expediente Nº 1.537.191/2012, con el objeto 
de poder cuantificar las 4 (cuatro) mesas y 16 (dieciséis) bancos a colocar, de acuerdo 
con la nueva disposición planteada;  
Que el importe de las economías asciende a un monto de $ - 6.561,02.- (son pesos 
seis mil quinientos sesenta y uno con 02/100), el importe de las demasías asciende a 
un monto de $ 65.980,17 (son pesos sesenta y cinco mil novecientos ochenta con 
17/100), y la diferencia resultante entre ambas es una Demasía de $ 59.419,15 (son 
pesos cincuenta y nueve mil cuatrocientos diecinueve con 15/100), que representa un 
 4,06 % del monto de contrato original de $ 1.463.761,42 (son pesos un millón 
cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos sesenta y uno con 42/100) y conforman el 
Balance de Economías y Demasías Nº 2, el que integra la presente Resolución como 
Anexo II;  
Que sumados el Balance de Economías y Demasías N° 1 de $ 14.948,20 que 
representa un 1,02 % y el Balance de Economías y Demasías N° 2 de $ 59.419,15 que 
representa un 4,06 %, y que implican un incremento total del 5,08 %, llevan el nuevo 
valor de contrato a un monto de $ 1.538.128,77 (son pesos un millón quinientos treinta 
y ocho mil ciento veintiocho con 77/100);  
Que los cómputos métricos de las tareas guardan correspondencia con las mismas;  
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Que por el mismo Expediente N° 1.778.275/2012 la empresa solicitó, para la provisión 
y colocación del equipamiento, una ampliación del plazo contractual de 35 (treinta y 
cinco) días corridos, en virtud de los 30 (treinta) días corridos necesarios para la 
fabricación y entrega por parte de su proveedor, más 5 (cinco) días corridos 
necesarios para su colocación por parte de la contratista, y que la Inspección de Obra 
entendió procedente dar lugar a lo solicitado;  
Que sumados los 32 (treinta y dos) días corridos, solicitados por lluvias y sus 
consecuencias, razones de fuerza mayor y las tareas que conforman el Balance de 
Economías y Demasías N° 1, más los 35 (treinta y cinco) días corridos necesarios 
para las tareas que conforman el Balance de Economías y Demasías N° 2, la 
ampliación de plazo a otorgar se traduce en un total de 67 (sesenta y siete) días 
corridos;  
Que la fecha original de finalización de contrato operaba el día 30 de julio de 2012 y 
que a partir de la aprobación de la presente ampliación de plazo de 67 (sesenta y 
siete) días corridos, se extiende la fecha de finalización de obra hasta el día 05 de 
octubre de 2012 inclusive;  
Que por Expediente N° 1.960.042/2012, la empresa hizo entrega del nuevo Plan de 
Trabajos y Curva de Inversiones ajustados al 05 de octubre de 2012, los cuales 
integran la presente Resolución como Anexo III;  
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura ha prestado su conformidad a la 
solicitud presentada por la empresa Paleco S.A. y considera procedente otorgar una 
ampliación del plazo de 67 (sesenta y siete) días corridos;  
Que de acuerdo a todo lo precedentemente expuesto y en virtud de lo informado por la 
Dirección General de Obras de Arquitectura, corresponde aprobar el Balance de 
Economías y Demasías Nº 1, por un valor de $ 14.948,20 (son pesos catorce mil 
novecientos cuarenta y ocho con 20/100) y el Balance de Economías y Demasías N° 
2, por un valor de $ 59.419,15 (son pesos cincuenta y nueve mil cuatrocientos 
diecinueve con 15/100;  
Que habiendo verificado que la cotización de los trabajos se encuentra dentro de los 
valores de mercado y considerándolos razonables, la Dirección General de Obras de 
Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, prestan su 
conformidad a la aprobación de los Balances de Economías y Demasías Nº 1 y N° 2;  
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
prestado la conformidad al presente trámite;  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013-2011, el Decreto 
Nº 640.-GCABA.-2011 (BOCBA 3807 de 07/12/2011) y el Decreto N° 660.-GCABA.-
2011 (BOCBA 3811 del 14/12/2011),  
   

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Convalidase la Ampliación del Plazo Nº 1 de la obra "Plazoleta Troncoso", 
por un total de sesenta y siete (67) días corridos, trasladando la fecha de finalización 
de obra al día 05 de octubre de 2012.-  
Artículo 2°.- Convalidase el Plan de Trabajos y Curva de Inversión que como Anexo III 
forman parte integrante de la presente.-  
Artículo 3°.- Convalidanse las Demasías correspondientes al Balance de Economías y 
Demasías Nº 1 de la obra "Plazoleta Troncoso", adjudicada a la empresa Paleco S.A. 
cuya contratación fue autorizada por Expediente Nº 1.960.042/2011, que ascienden a 
la suma de Pesos catorce mil novecientos cuarenta y ocho con 20/100 ($ 14.948,20), 
que representa un 1,02 % del importe total contratado de Pesos un millón 
cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos sesenta y uno con 42/100 ($ 
1.463.761,42).  
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Artículo 3°.- Convalídanse las Demasías correspondientes al Balance de Economías y 
Demasías N° 2 de la obra "Plazoleta Troncoso", adjudicada a la empresa Paleco S.A. 
cuya contratación fue autorizada por Expediente Nº 1.960.042/2011 que ascienden a 
la suma de Pesos cincuenta y nueve mil cuatrocientos diecinueve con 15/100 ($ 
59.419,15), que representa un 4,06 % del importe total contratado de Pesos un millón 
cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos sesenta y uno con 42/100 ($ 
1.463.761,42).  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de 
Arquitectura para su notificación a la empresa PALECO S.A. y su posterior 
incorporación al Expediente Autorizante. Chaín 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3403/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.591.303/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación para el Desarrollo 
del Conocimiento – FUNDESCO CUIT 30-70773912-2, con domicilio constituido en 

 Tte. Gral. Juan Domingo Perón 555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
solicitando que el proyecto Nº 1.289/RPC/12 titulado “Concurso de Ciencia, Arte y 
Tecnología” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 274.586-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 274.586.-; 
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.289/RPC/12 titulado “Concurso de Ciencia, 
Arte y Tecnología”, presentado por la Fundación para el Desarrollo del Conocimiento – 
FUNDESCO CUIT 30-70773912-2, por resultar el mismo de interés cultural para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 274.586.- 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3405/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.591.174/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Carolina Matilde 
Magnin DNI 24.646.002, con domicilio constituido Arenales 2244 “10” de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.288/RPC/12 titulado 
“Archivo” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 27.990-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 27.990.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.288/RPC/12 titulado “Archivo”, presentado por 
la señora Carolina Matilde Magnin DNI 24.646.002, por resultar el mismo de interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 27.990.-. 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3481/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.591.185/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Laura Andrea 
Mariategui DNI 17.202.491, con domicilio constituido en Arcos 4780 de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.241/RPC/12 titulado 
“Buenos Aires” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 54.551-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 54.551.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.241/RPC/12 titulado “Buenos Aires”, 
presentado por la señora Laura Andrea Mariategui DNI 17.202.491, por resultar el 
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 54.551.-. 
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Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3954/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.591.135/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Javier Zuker DNI 
23.229.819, con domicilio constituido en Necochea 687 de la Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.214/RPC/12 titulado “Equilibrio 
ambulante llega a la Ciudad” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 98.900.-; 
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 98.900.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.214/RPC/12 titulado “Equilibrio ambulante 
llega a la Ciudad”, presentado por el señor Javier Zuker DNI 23.229.819, por resultar el 
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 98.900.-. 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3961/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.591.134/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Sofía Dourron, 
DNI 30.922.568, con domicilio constituido en Virrey Arredondo 2474 2º “D” de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.287/RPC/12 
titulado “Nuevo Museo Energía de Arte Contemporáneo” sea incluido en el Régimen 
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 75.956-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 75.956.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.287/RPC/12 titulado “Nuevo Museo Energía 
de Arte Contemporáneo”, presentado por la señora María Sofía Dourron, DNI 
30.922.568, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 75.956.- 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 660/11 y 724/11, y la Resolución Nº 108/MDEGC/12, 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 asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio 
de Desarrollo Económico; 
Que oportunamente por Resolución Nº 108/MDEGC/12, se designó al Dr. Jorge 
Enrique Dotto, DNI Nº 25.838.044, a la Sra. Isabella Miserocchi, DNI Nº 92.538.366, y 
al Sr. Gustavo Alejandro May, DNI Nº 17.703.477, como responsables de la 
administración y rendición de fondos asignados a la Dirección General de Empleo 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo de este Ministerio, 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 con el objeto de efectuar un ordenamiento administrativo, el titular de la 
Subsecretaría de Trabajo solicitó el cese de la señora Miserocchi y del señor May 
como responsables de la administración y rendición de los fondos mencionados y la 
designación en su reemplazo del Lic. Ezequiel Eduardo Jarvis, DNI Nº 30.974.681, 
CUIT 20-30974681-4, de la Lic. Gisela Vanesa Melillo, DNI Nº 31.966.401, CUIL Nº 
27-31966401-2, del Dr. Ernesto Hugo Peleteiro, DNI Nº 11.032.579, CUIT Nº 20-
11032579-8, y del Dr. Ezequiel Sabor, DNI Nº 21.923.142, CUIT 20-21923142-4; 
Que de lo expresado precedentemente corresponde el dictado de la norma legal 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cése a partir del 2 de enero de 2013, la Sra. Isabella Miserocchi, DNI Nº 
92.538.366, y el Sr. Gustavo Alejandro May, DNI Nº 17.703.477, como responsables 
de la administración y rendición de fondos asignados a la Dirección General de 
Empleo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo de este Ministerio, en concepto 
de Caja Chica común, Caja Chica Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos y Movilidad. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 2 de enero de 2013 al Dr. Ezequiel Sabor, DNI Nº 
21.923.142, CUIT 20-21923142-4, al Lic. Ezequiel Eduardo Jarvis, DNI Nº 30.974.681, 
CUIT 20-30974681-4, a la Lic. Gisela Vanesa Melillo, DNI Nº 31.966.401, CUIL Nº 27-
31966401-2, y al Dr. Ernesto Hugo Peleteiro, DNI Nº 11.032.579, CUIT Nº 20-
11032579-8 como responsables de la administración y rendición de fondos asignados 
a la Dirección General de Empleo, en concepto de Caja Chica común, Caja Chica 
 Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y 
Fondo de Viáticos y Movilidad. 
Artículo 3.- Ratifícase como responsable de la administración y rendición de fondos 
asignados a la Dirección General de Empleo, a su titular, Dr. Jorge Enrique Dotto, DNI 
Nº 25.838.044, conforme los términos de la Resolución N° 108/MDEGC/12. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Empleo de este Ministerio, y gírese a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 232/10, 109/12, 754/08, y sus modificatorios, los 
Expedientes Nros. 1.712.073/12 y 2.640.123/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto, se 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 regula las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un Servicio 
de Limpieza Integral y Mantenimiento del Centro Metropolitano de Diseño sito en 
Villarino 2498, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la Dirección 
General de Industrias Creativas, dependiente de este Ministerio, por un monto 
aproximado de siete millones doscientos mil ($ 7.200.000.-); 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resultó oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que la Resolución Nº 865/MDEGC/12 aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 2.716/12 para el día 3 de diciembre del año en curso; 
Que conforme surge del Acta de Apertura Nº 3.361/12 se recibieron cinco (5) ofertas 
de las cuales las presentadas por las firmas Tecning S.R.L., Sarsu S.R.L. y Obras y 
Servicios Ecológicos S.A. presentaron cotización, y las firmas La Mantovana de 
Servicios Generales S.A. y Floor Clean S.R.L. no presentaron cotización; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Dirección Técnica, Administrativa y 
Legal, mediante Dictamen de Evaluación Nº 3.105/12, aconsejó preadjudicar a la firma 
Obras y Servicios Ecológicos S.A., el servicio en cuestión por un monto total de pesos 
seis millones cuarenta y ocho mil ($ 6.048.000.-) por resultar su oferta la más 
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

EL MINISTRO DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.716/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 para la contratación de un Servicio de 
Limpieza Integral y Mantenimiento del Centro Metropolitano de Diseño, sito en Villarino 

 2498, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la Dirección General de 
Industrias Creativas, dependiente de este Ministerio. 
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Artículo 2.- Adjudícase a la firma Obras y Servicios Ecológicos S.A., por un monto total 
de pesos seis millones cuarenta y ocho mil ($ 6.048.000.-) conforme a los términos del 
artículo 108 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto 2.013 y 2.014. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la 
Dirección General de Industrias Creativas y remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal, 
dependiente de este Ministerio, para la prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. Gerardo Petri, Director General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica de la Subsecretaría de Inversiones, hará uso de la licencia anual ordinaria 
entre los días 21 de enero y 1 de febrero del año en curso; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las Dirección 
General mencionada, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Director General de Promoción de Inversiones, Lic. 
Damián Specter, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección 
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica de la Subsecretaría de 
Inversiones, entre los días 21 de enero y 1 de febrero de 2013, inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica y de Promoción de Inversiones, ambas dependientes de la Subsecretaría 
de Inversiones. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624 y su modificatoria Ley Nº 3.218, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07; el Expediente Número 1998043/2012 y, 
  
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley del Deporte Nº 1624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de 
Instituciones Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría; 
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y 
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las 
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico 
recreativas; 
Que la FEDERACIÓN ARGENTINA DE PATINAJE SOBRE HIELO ha solicitado su 
inscripción en dicho registro, aportando la información y documentación requerida en 
la normativa citada; 
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo informa que la 
institución deportiva cumple con los requisitos establecidos en la normativa citada, 
propiciando el dictado de la presente norma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º. - Inscríbase como Asociación de Segundo Grado en los términos de la Ley 
Nº 1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, a la FEDERACIÒN 
ARGENTINA DE PATINAJE SOBRE HIELO con domicilio en la calle Malabia 465, 
Piso 5º, Departamento "H", Código Postal 1414, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con el Registro Nº 209. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la institución interesada, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
956.908/12, 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 y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 236/SSDEP/11 el CLUB GIMNASIO CHACABUCO recibió 
un subsidio para la Promoción y Desarrollo Deportivo destinado a desarrollar la 
escuela deportiva de Patín y potenciar las actividades deportivas para niñas por un 
monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000); 
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Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta 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/10;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;  
Que a fs. 16 y 17 la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones informa 
que se dio cumplimiento al Proyecto deportivo referido a la práctica de Patín y a las 
actividades deportivas para niñas;  
Que a fs. 25 y 26 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a los comprobantes presentados;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB GIMNASIO 
CHACABUCO, CUIT Nº 30-63082580-2, del subsidio otorgado mediante Resolución 
Nº 236/SSDEP/11, por un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) de conformidad 
con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 

 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
805.109/12, 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 y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 278/SSDEP/11 la entidad LUGANO FOOT BALL CLUB 
SOCIAL Y DEPORTIVO recibió un subsidio para la Promoción y Desarrollo Deportivo 
referido a fomentar las escuelas de Gimnasia Artística y Artes Marciales por un monto 
de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta 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/10;  
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Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;  
Que a fs. 15 y 16 la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones informa 
que se dio cumplimiento al Proyecto deportivo referido a la práctica de Gimnasia 
Artística y Artes Marciales; 
Que a fs. 19 y 20 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a los comprobantes presentados;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la entidad LUGANO 
FOOT BALL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO, CUIT Nº 30-70863562-2, del subsidio 
otorgado mediante Resolución Nº 278/SSDEP/11, por un monto de PESOS 
VEINTICINCO MIL ($ 25.000) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 

 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el 
Expediente Nº 1.142.752/12, 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 y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 490/SSDEP/11 el CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y 
CULTURAL DEPROP solicitó subsidio para ser aplicado al reacondicionamiento y 
remodelación de infraestructura; 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de 
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o 
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, 
e insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 
50/SSDEP/10;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;  
Que a fs. 8 y 9 de estos obrados, consta los informes de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB DEPORTIVO 
SOCIAL Y CULTURAL DEPROP, CUIT Nº 30-70739125-8, del subsidio otorgado 
mediante la Resolución Nº 490/SSDEP/11, por un monto de PESOS VEINTICINCO 
MIL ($ 25.000) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
797.347/12, 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 y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 233/SSDEP/11 la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL Y 
DEPORTIVO ESTRELLA DE BOEDO recibió un subsidio destinado a promocionar el 
Handball Femenino y el Futsal como actividades destacadas del Club por un monto de 
PESOS VEINTE MIL ($ 20.000); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta 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/10;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs. 19 y 20 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN CIVIL 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLA DE BOEDO, CUIT Nº 30-69605983-3, del 
subsidio otorgado mediante Resolución Nº 233/SSDEP/11, por un monto de PESOS 
VEINTE MIL ($ 20.000) de conformidad con la normativa vigente. 
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 259/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
Los Decretos Nros 660/GCABA/2011, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 
43/SSDE/2012, 53/SSDE/2012, 55/SSDE/2012, 124/SSDE/2012, 207/SSDE/2012, 
208/SSDE/2012 y 235/SSDE/2012, IF 2012 -03013515-, y lo que surge de los 
Expedientes Nros. 449054, 577681, 629922, 630026, 630282, 631594, 631167, 
631840, 631971, 632862, 635056, 635359, 635486, 635599, 635722, 641447, 641752, 
643317, 644943, 648746, todos del año 2012; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, los Decretos Nros. 660/GCABA/2011 y su modificatorio 236/GCABA/2012 
determinaron, entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico las de entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover 
empresas y emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; asi como, 
planificar, instrumentar y coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios 
para la consolidación y desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de 
desarrollo sustentable, promoviendo la radicación de actividades industriales y 
comerciales, de servicios y de tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes 
empresas y la innovación tecnológica;  
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las 
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, especializadas en la presentación 
de servicios de apoyo a las mismas;  
Que, por el Decreto citado en el párrafo precedente, se estableció como Autoridad de 
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a 
concursos por temas específicos;  
Que por Resolución 43/SSDE/2012 se convocó al concurso "Desarrollo Emprendedor 
2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", dirigido a 
personas que residan y/o trabajen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que, en este orden de ideas por medio de la Resolución N° 55/SSDE/2012, se 
aprobaron las propuestas de Entidades Patrocinadoras que se presentaron en el 
ámbito del concurso; resultando en consecuencia seleccionadas diecinueve (19) 
Entidades, conforme surge del proceso de selección determinado en la Resolución 
43/SSDE/2012, las cuales, se encontraban previamente inscriptas en el Registro de 
Entidades de Apoyo a MIPyMES creado por la Resolución 61/SSPRODU/06 y sus 
modificatorias;  
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 124/SSDE/2012 fueron incorporados a la 
operatoria del presente programa los Centros de Gestión y Participación Comunal Nº 
2, 10 y 13, quienes participarán en el desarrollo de las actividades previstas en el 
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Anexo I de las Bases y Condiciones del Concurso, lo cual se ejecutará una vez que 
culminen las actividades realizadas por las entidades;  
Que en el punto 4.2 de las Bases y Condiciones, establecidas por la Resolución Nº 
43/SSDE/2012 se dispusieron, los beneficios que percibirían las entidades 
seleccionadas; estipulando el tercer pago, consistente en un aporte, finalizado el 
programa, según la siguiente escala: a) Si la entidad seleccionada presenta entre 1 y 
12 planes de negocios, recibirá un aporte de pesos quinientos setenta ($570) por cada 
plan admitido por la SSDE, y b) Si la entidad seleccionada presenta más de 12 planes 
de negocios, recibirá un aporte de pesos setecientos ($700) por cada plan admitido 
por la SSDE;  
Que en ese sentido la Resolución N° 208/SSDE/2012 instituyó la metodología para la 
presentación por parte de las Entidades patrocinantes de planes de negocios 
pertenecientes a los emprendedores incluidos en la Resolución N° 124/SSDE/2012;  
Que a través del Anexo I, de la citada Resolución en el párrafo precedente, se 
establecieron los requisitos que debían cumplir los planes de negocios de los 
emprendedores interesados, y que fueran presentados por las entidades;  
Que, habiendo procedido al análisis de los DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO (268) 
proyectos finalmente presentados; corresponde determinar el número de los que 
efectivamente cumplen los requisitos estipulados y aprobar los pagos a las respectivas 
entidades de acuerdo a lo establecido por la normativa mencionada;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse un total de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE (247) de 
negocios de los emprendedores presentados por las entidades participantes del 
Programa "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora", de acuerdo al Anexo I (IF 2012 -03013515-), que forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Desestímense los planes de negocios de emprendedores presentados por 
las entidades participantes del Programa "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de 
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", de acuerdo al Anexo I forma parte 
integrante de la presente, ello en atención al incumplimiento de los requisitos 
estipulados por la Resolución 208/SSDE/2012, Anexo I, punto 1 inc. a), b) y c) 
respectivamente, y punto IV.-  
Artículo 3°.- Apruébanse los montos a ser transferidos a favor de las entidades 
patrocinantes de acuerdo a lo establecido en el Anexo I, que se considera parte 
integrante de la presente, en observancia con lo instutído por el Articulo 1° de la 
presente Resolución, en concordancia con lo estipulado por la Resolución N° 
43/SSDE/2012, Anexo I, punto 4.2. Beneficios para las entidades que sean 
seleccionadas -  
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para su conocimiento y remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y pase a las 
Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a sus efectos. Cumplido, archívese. 
Svarzman 
 
  

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 9/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Decreto N° 
352/GCABA/12, las Resoluciones N° 821/MAYEPGC/12, N°1069/MAYEPGC/12, N° 
1141/MAYEPGC/12 y N° 1228/MAYEPGC/12, los Expedientes Nº 1.481.631/12 y Nº 
2.664.921/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la construcción de una “Planta de 
tratamiento Integral de Residuos Áridos, Restos de Obras y Construcciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que mediante Decreto Nº 352/GCABA/12 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y autoriza al 
señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a 
Concurso Público Nacional e Internacional así como también a realizar lo enunciado 
en el artículo 4º de dicho Decreto; 
Que por Resolución N° 821/MAYEPGC/12 se llamó a Concurso Público Nacional e 
Internacional Nº 03/2012 para el día 01 de octubre de 2012; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a este Concurso Público 
Nacional e Internacional 03/2012, así como las publicaciones en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como así también se cursaron las comunicaciones correspondientes a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Guía de Licitaciones y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que mediante Resolución Nº 1069/MAYEPGC/12 se postergó el Concurso Publico 
Nacional e Internacional Nº 03/12 para el día 19 de octubre de 2012 a las 12:00 horas; 
Que la postergación arriba referida fue publicada en el Boletín Oficial, en dos (2) 
diarios de difusión nacional, un (1) diario de difusión internacional, en la página de 
internet del GCABA y se notificó a las empresas que compraron el Pliego y a la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que con posterioridad se dictó la Resolución Nº 1141/MAYEPGC/12 volviéndose a 
prorrogar el Concurso Publico Nacional e Internacional Nº 03/12 para el día 26 de 
octubre de 2012 a las 12:00 horas; 
Que la postergación arriba referida también fue publicada en el Boletín Oficial, en dos 
(2) diarios de difusión nacional, un (1) diario de difusión internacional, comunicada a 
los interesados y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2995/12, se recibieron cinco ofertas 
correspondientes a las firmas: URBASER ARGENTINA S.A.- CASA MACCHI S.A.-
UTE; FIDEICOMISO ECO TRAS; CASCOTERA VELEZ SARSFIELD S.A.- EVA S.A.- 

 UTE; AESA, ASEO Y ECOLOGIA S.A.; CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A.- 
TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A.- TALLERES ZB S.A.- UTE; 
Que por Resolución N° 1228/MAYEPGC/12 se creó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas para el Concurso Público Nacional e Internacional Nº 03/2012; 
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Que con fecha 21 de diciembre de 2012, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su 
dictamen correspondiente, y aconsejo la adjudicación para la presente contratación a 
la UTE CASCOTERA VELEZ SARSFIELD S.A.- EVA S.A. en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 38 del Pliego de Condiciones Particulares concordante con el 
Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio, en la página de internet del GCABA y notificado a todos los 
oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones referidas al 
Dictamen anteriormente mencionado; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218; 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 352/GCABA/2012, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Concurso Público Nacional e Internacional Nº 03/2012 para 
la construcción de una “Planta de tratamiento Integral de Residuos Áridos, Restos de 
Obras y Construcciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Artículo 2°.- Adjudicase a favor de la UTE CASCOTERA VELEZ SARSFIELD S.A.- 
EVA S.A. por un monto presupuestado de PESOS SESENTA Y OCHO CON 94/100 ($ 
68,94) por tonelada tratada no dispuesta durante un periodo de cinco (5) años en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. 
Artículo 3º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de un día, en la 
página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase 
copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Limpieza del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a todas las empresas oferentes, 
de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1510/GCABA/97, ratificado por Resolución N° 41-LCABA/98. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 8/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
226/2012 y el Expediente N° 2112296/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente, por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al 
Secretario de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos 
Gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los 
mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante el Decreto N° 226/2012, se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Educación, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
octubre de 2012, de la señora Alba María del Carmen Sierra, D.N.I. 12.301.165, CUIL. 
27-12301165-7, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Delegaciones 
Administrativas, de la Dirección General Personal Docente y No Docente, de la 
Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente, en forma transitoria, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de octubre de 2012, a la 
señora Alba María del Carmen Sierra, D.N.I. 12.301.165, CUIL. 27-12301165-7, como 
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Delegaciones Administrativas, de la 
Dirección General Personal Docente y No Docente, de la Subsecretaría de Políticas 
Educativas y Carrera Docente, del Ministerio de Educación, partida 5501.0053.W.08, 
de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo 
sin percepción de haberes la partida 5501.0040.A.B.06.0265.347 C.24, de la Dirección 
General de Administración de Recursos. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Personal 
Docente y No Docente, a la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente, 
al Ministerio de Educación 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. Ibarra 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 641/SECGCYAC/12 
  

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08 Nº 663-
GCBA/09 y Nº 481-GCBA/11, y el Expediente Nº 280.535/12; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2050/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Avenida de los Incas 3000 al 3500", 
al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los 
Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09;  
Que por Resolución Nº 378-SECGCYAC/12 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 Pública por un monto de pesos un millón trescientos 
setenta y seis mil ciento noventa y nueve con cinco centavos ($ 1.376.199,05), 
fijándose fecha de apertura de sobres para el día 20 de septiembre de 2012 a las 
15:00 horas, y fecha de visita de obra los días 07 y 11 de septiembre de 2012 a las 
11:00 hs.;  
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., 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se 
difundió a todos los proveedores del rubro mediante correo electrónico;  
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Dirección General Obras Comunales emitió la planilla en donde constan las 
empresas que participaron de las visitas de obra y a las cuales se les extendió el 
certificado exigido en el numeral 2.3.4, apartado 25 del Pliego de Condiciones 
Particulares;  
Que la mencionada Dirección General emitió la Circular Nº 1 sin Consulta, la cual fue 
notificada a los interesados que participaron de la visita de obra y publicada en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de cinco (5) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
Que con fecha 20 de septiembre de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2610/2012, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas BERENGUEL S.A. (CUIT Nº 30-69711071-9) por un monto 
de pesos dos millones cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y tres con sesenta y 
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ocho centavos ($ 2.043.853,68); ILUBAIRES S.A. (CUIT Nº 30-69381186-0), por un 
monto de pesos un millón novecientos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 
sesenta y tres centavos ($ 1.900.454,63); ARQCOM S.R.L. (CUIT Nº 30-70738465-0), 
por un monto de pesos un millón doscientos noventa y cuatro mil cuarenta y cuatro 
con noventa y seis centavos ($ 1.294.044,96); NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. 
(CUIT N° 30-57529217-4) por un monto de pesos un millón quinientos noventa y siete 
mil novecientos noventa y dos con once centavos ($ 1.597.992,11); y R.S.T. 
SOCIEDAD ANONIMA (33-68489348-9) por un monto de pesos un millón quinientos 
mil doscientos tres con setenta y cuatro centavos ($ 1.500.203,74);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, la 
Nota N° NO-2012-02317720-DGOC, las ofertas y documentación presentada, 
aconsejó mediante Acta N° 32/2012 adjudicar a la firma NAKU CONSTRUCCIONES 
S.R.L. la obra de marras por la suma de pesos un millón quinientos noventa y siete mil 
novecientos noventa y dos con once centavos ($ 1.597.992,11), por ajustarse a los 
pliegos de la licitación y ser la única oferta admisible;  
Que, asimismo aconsejó desestimar, de conformidad con lo asesorado técnicamente, 
las ofertas de las firmas ARQCOM S.R.L. por no poseer capacidad suficiente en 
arquitectura para la ejecución de la presente obra, R.S.T. SOCIEDAD ANONIMA por 
presentar incorrectamente los análisis de precios exigidos en el numeral 2.3.4 
apartado 38 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y ser insuficientes los 
precios de referencia, incumpliendo con el requisito que rige la licitación en el numeral 
2.3.4 apartado 33 de dicho pliego. Además la Comisión de Evaluación de Ofertas 
indica que según surge de la certificación contable, el promedio mensual de 
facturación resulta inferior al equivalente a una certificación mensual del Presupuesto 
Oficial, y BERENGUEL S.A. e ILUBAIRES S.A. por superar en más de un veinte por 
ciento (20%) al Presupuesto Oficial;  
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido 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 el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio correspondiente;  
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08;  
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2050/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra "Avenida de los Incas 3000 al 3500", al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-
GCBA/09.  

 Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., CUIT N° 30-57529217-4, por suma de pesos un 
millón quinientos noventa y siete mil novecientos noventa y dos con once centavos ($ 
1.597.992,11), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta 
admisible.  

Página Nº 85Nº4076 - 17/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3º.- Desestímanse de conformidad con lo asesorado técnicamente, las ofertas 
de las firmas ARQCOM S.R.L. por no poseer capacidad suficiente en arquitectura para 
la ejecución de la presente obra, R.S.T. SOCIEDAD ANONIMA por presentar 
incorrectamente los análisis de precios exigidos en el numeral 2.3.4 apartado 38 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y ser insuficientes los precios de 
referencia, incumpliendo con el requisito que rige la licitación en el numeral 2.3.4 
apartado 33 de dicho pliego. Además la Comisión de Evaluación de Ofertas indica que 
según surge de la certificación contable, el promedio mensual de facturación resulta 
inferior al equivalente a una certificación mensual del Presupuesto Oficial, y 
BERENGUEL S.A. e ILUBAIRES S.A. por superar en más de un veinte por ciento 
(20%) al Presupuesto Oficial.  
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios 2012 y 2013.  
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 690/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08 Nº 663-
GCBA/09 y Nº 481-GCBA/11, y el Expediente Nº 290.154/12; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2483/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Intervención Acceso Puente la 
Noria", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y 
los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09;  
Que por Resolución Nº 503-SECGCYAC/12, 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 Pública por un monto de pesos dos millones doscientos 
quince mil trescientos setenta y ocho con veintisiete centavos ($ 2.215.378,27), 
fijándose fecha de apertura de sobres para el día 13 de noviembre de 2012 a las 12:00 
horas, y fecha de visita de obra el día 01 de noviembre de 2012;  
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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., 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se 
difundió a todos los proveedores del rubro mediante correo electrónico;  
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se encuentra agregada la constancia de recepción de un (1) sobre 
correspondiente a la oferta presentada; 
Con fecha 13 de noviembre de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 3159/2012, donde consta la oferta presentada 
por la firma DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. (CUIT N° 30-
71151863-7) por un monto de pesos dos millones treinta y siete mil quinientos 
dieciséis con noventa y tres centavos ($ 2.037.516,93);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, la 
oferta y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 40/2012 adjudicar a la 
firma DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. la obra de marras por 
la suma de pesos dos millones treinta y siete mil quinientos dieciséis con noventa y 
tres centavos ($ 2.037.516,93) por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta;  
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados al oferente 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 el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio correspondiente;  
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08;  
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE  
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2483/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra "Intervención Acceso Puente la Noria", al amparo de lo establecido por la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-
GCBA/09.  
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A., CUIT N° 30-71151863-7, 
por la suma de pesos dos millones treinta y siete mil quinientos dieciséis con noventa y 
tres centavos ($ 2.037.516,93) por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta.  
Artículo 3º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la partida 
presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente.  
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 695/SECGCYAC/12 
  

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08 Nº 663-
GCBA/09 y Nº 481-GCBA/11, y el Expediente Nº 290.171/12; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2027/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Puesta en valor continuación Av. 
de los Corrales desde L. de la Torre hasta General Paz", al amparo de lo establecido 
por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y 
Nº 663-GCBA/09;  
Que por Resolución Nº 376-SECGCYAC/12 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 Pública por un monto de pesos dos millones quinientos 
diecisiete mil doscientos veintinueve con diez centavos ($ 2.517.229,10), fijándose 
fecha de apertura de sobres para el día 20 de septiembre de 2012 a las 12:00 horas, y 
fecha de visita de obra los días 07 y 11 de septiembre de 2012 a las 11:00 hs.;  
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., 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se 
difundió a todos los proveedores del rubro mediante correo electrónico;  
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 recepción seis (6) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
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Que con fecha 20 de septiembre de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2606/2012, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas BERENGUEL S.A. (CUIT Nº 30-69711071-9) por un monto 
de pesos dos millones cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos ochenta y dos con 
seis centavos ($ 2.468.382,06); CUNUMI S.A. (CUIT Nº 30-61574803-6), por un monto 
de pesos dos millones trescientos ochenta y cinco mil setecientos noventa y siete con 
treinta y un centavos ($ 2.385.797,31); DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES 
PORTUARIAS S.A. (CUIT N° 30-71151863-7) por un monto de pesos dos millones 
doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco con cuarenta y siete 
centavos ($ 2.255.875,47); ALTOTE S.A. (CUIT N° 30-70743189-6) por un monto de 
pesos dos millones trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos nueve con cincuenta y 
 seis centavos ($ 2.348.609,56); ILUBAIRES S.A. (CUIT Nº 30-69381186-0), por un 
monto de pesos dos millones novecientos treinta y tres mil cincuenta y dos con un 
centavo ($ 2.933.052,01); y MEDITERRANEO S.A. (30-56648061-8) por un monto de 
pesos dos millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco ($ 
2.464.645.-);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 29/2012 adjudicar a 
la firma ALTOTE S.A. la obra de marras por la suma de pesos dos millones trescientos 
cuarenta y ocho mil seiscientos nueve con cincuenta y seis centavos ($ 2.348.609,56), 
por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de mérito;  
Que, asimismo aconsejó desestimar la oferta de la firma DRAGADOS Y 
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. por no haber presentado la documentación 
referente a los precios de referencia, incumpliendo con el requisito que rige la licitación 
en el numeral 2.3.4 apartado 33 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
presentar incorrectamente los análisis de precios exigidos en el numeral 2.3.4 
apartado 38 de dicho pliego, como así también y de conformidad con lo asesorado 
técnicamente, la oferta de la firma BERENGUEL S.A. por no poseer capacidad 
suficiente en arquitectura para la ejecución de la presente obra;  
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido 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 el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio correspondiente;  
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08;  
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2027/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra "Puesta en valor continuación Av. de los Corrales desde L. de la Torre hasta 
General Paz", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09.  
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
ALTOTE S.A., CUIT N° 30-70743189-6, por la suma de pesos dos millones trescientos 
cuarenta y ocho mil seiscientos nueve con cincuenta y seis centavos ($ 2.348.609,56), 
por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de mérito.  
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Artículo 3º.- Desestímanse en base a lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, la oferta de la firma DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. 
por no haber presentado la documentación referente a los precios de referencia, 
incumpliendo con el requisito que rige la licitación en el numeral 2.3.4 apartado 33 del 

 Pliego de Bases y Condiciones Particulares y presentar incorrectamente los análisis de 
precios exigidos en el numeral 2.3.4 apartado 38 de dicho pliego, como así también y 
de conformidad con lo asesorado técnicamente, la oferta de la firma BERENGUEL 
S.A. por no poseer capacidad suficiente en arquitectura para la ejecución de la 
presente obra.  
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la partida 
presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente.  
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 697/SECGCYAC/12 
  

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08 Nº 663-
GCBA/09 y Nº 481-GCBA/11, y el Expediente Nº 1.738.163/2012; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2024/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Intervención Acceso Avenida 
Donado y General Paz", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09;  
Que por Resolución Nº 374-SECGCYAC/12 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 Pública por un monto de pesos dos millones seis mil ciento 
sesenta y nueve con cincuenta y dos centavos ($ 2.006.169,52), fijándose fecha de 
apertura de sobres para el día 19 de septiembre de 2012 a las 12:00 horas, y fecha de 
visita de obra los días 06 y 10 de septiembre de 2012 a las 11:00 hs.;  
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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., 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se 
difundió a todos los proveedores del rubro mediante correo electrónico;  
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 recepción cinco (5) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
Que con fecha 19 de septiembre de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2590/2012 donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas CUNUMI S.A. (CUIT Nº 30-61574803-6), por un monto de 
pesos dos millones sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho con cuarenta y 
cuatro centavos ($ 2.064.348,44); ILUBAIRES S.A. (CUIT Nº 30-69381186-0), por un 
monto de pesos dos millones seiscientos setenta y seis mil seiscientos cincuenta con 
sesenta y un centavos ($ 2.676.650,61); NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 
30-57529217-4) por un monto de pesos dos millones novecientos cuarenta y cinco mil 
cuarenta con noventa centavos ($ 2.945.040,90); BERENGUEL S.A. (CUIT Nº 30-
69711071-9) por un monto de pesos un millón novecientos treinta y cuatro mil 
doscientos ochenta y nueve con sesenta y seis centavos ($ 1.934.289,66); y 
 MEDITERRANEO S.A. (30-56648061-8) por un monto de pesos dos millones 
quinientos cincuenta y dos mil ($ 2.552.000.-);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 26/2012 adjudicar a 
la firma CUNUMI S.A. la obra de marras por la suma de pesos dos millones sesenta y 
cuatro mil trescientos cuarenta y ocho con cuarenta y cuatro centavos ($ 
2.064.348,44), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta 
admisible;  
Que, asimismo aconsejó, en base al asesoramiento técnico, desestimar las ofertas de 
las firmas BERENGUEL S.A. por no poseer capacidad suficiente en arquitectura para 
la ejecución de la presente obra, e ILUBAIRES S.A., INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
APLICADA S.A. y MEDITERRÁNEO S.A. porque sus ofertas no resultan acordes al 
llamado realizado por superar cada una de ellas en más de un 20% al presupuesto 
oficial;  
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido 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 el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio correspondiente;  
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08;  
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2024/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra "Intervención Acceso Avenida Donado y General Paz", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-
GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09.  
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
CUNUMI S.A., CUIT Nº 30-61574803-6, por la suma de pesos dos millones sesenta y 
cuatro mil trescientos cuarenta y ocho con cuarenta y cuatro centavos ($ 
2.064.348,44), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta 
admisible.  
Artículo 3º.- Desestímanse en base al asesoramiento técnico, las ofertas de las firmas 
BERENGUEL S.A. por no poseer capacidad suficiente en arquitectura para la 
ejecución de la presente obra, e ILUBAIRES S.A., INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
APLICADA S.A. y MEDITERRÁNEO S.A. porque sus ofertas no resultan acordes al 
llamado realizado por superar cada una de ellas en más de un 20% al presupuesto 
oficial.  

 Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la partida 
presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente.  
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 698/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08 Nº 663-
GCBA/09 y Nº 481-GCBA/11, y el Expediente Nº 1.738.234/12; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2025/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Intervención Acceso Acceso Balbín 
2º Etapa", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09;  
Que por Resolución Nº 375-SECGCYAC/12 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 Licitación Pública por un monto de pesos dos millones cuatrocientos treinta 
y seis mil quinientos veinticinco con un centavo ($ 2.436.525,01), fijándose fecha de 
apertura de sobres para el día 19 de septiembre de 2012 a las 15:00 horas, y fecha de 
visita de obra los días 06 y 10 de septiembre de 2012 a las 12:00 hs.;  
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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., 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se 
difundió a todos los proveedores del rubro mediante correo electrónico;  
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 recepción cinco (5) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
Que con fecha 19 de septiembre de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2592/2012 donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas ILUBAIRES S.A. (CUIT Nº 30-69381186-0), por un monto 
de pesos tres millones sesenta y tres mil quinientos noventa y ocho con cuarenta 
centavos ($ 3.063.598,40); BERENGUEL S.A. (CUIT Nº 30-69711071-9) por un monto 
de pesos dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta con 
cinco centavos ($ 2.434.850,05); CUNUMI S.A. (CUIT Nº 30-61574803-6), por un 
monto de pesos dos millones quinientos setenta y siete mil ochocientos cuarenta y tres 
con cuarenta y seis centavos ($ 2.577.843,46); MEDITERRANEO S.A. (30-56648061-
8) por un monto de pesos tres millones seiscientos sesenta y dos mil cuatrocientos ($ 
3.662.400.-); y DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. (CUIT N° 30-

 71151863-7) por un monto de pesos dos millones ciento cincuenta y nueve mil 
ochenta y dos con ochenta y seis centavos ($ 2.159.082,86);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 28/2012 adjudicar a 
la firma CUNUMI S.A. la obra de marras por la suma de pesos dos millones quinientos 
setenta y siete mil ochocientos cuarenta y tres con cuarenta y seis centavos ($ 
2.577.843,46), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta 
admisible;  
Que, asimismo aconsejó, en base al asesoramiento técnico, desestimar las ofertas de 
las firmas DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. por no haber 
presentado la documentación referente a los precios de referencia, incumpliendo con 
el requisito que rige la licitación en el numeral 2.3.4 apartado 33 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y presentar incorrectamente los análisis de precios exigidos 
en el numeral 2.3.4 apartado 38 de dicho pliego, BERENGUEL S.A. por no poseer 
capacidad suficiente en arquitectura para la ejecución de la presente obra, e 
ILUBAIRES S.A. y MEDITERRÁNEO S.A. porque sus ofertas no resultan acordes al 
llamado realizado por superar cada una de ellas en más de un 20% al presupuesto 
oficial;  
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido 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 el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio correspondiente;  
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08;  
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
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EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2025/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra "Intervención Acceso Balbín 2º Etapa", al amparo de lo establecido por la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-
GCBA/09.  
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
CUNUMI S.A., CUIT Nº 30-61574803-6, por la suma de pesos dos millones quinientos 
setenta y siete mil ochocientos cuarenta y tres con cuarenta y seis centavos ($ 
2.577.843,46), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta 
admisible.  
Artículo 3º.- Desestímanse en base al asesoramiento técnico, las ofertas de las firmas 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. por no haber presentado la 
documentación referente a los precios de referencia, incumpliendo con el requisito que 
 rige la licitación en el numeral 2.3.4 apartado 33 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y presentar incorrectamente los análisis de precios exigidos en el numeral 
2.3.4 apartado 38 de dicho pliego, BERENGUEL S.A. por no poseer capacidad 
suficiente en arquitectura para la ejecución de la presente obra, e ILUBAIRES S.A. y 
MEDITERRÁNEO S.A. porque sus ofertas no resultan acordes al llamado realizado 
por superar cada una de ellas en más de un 20% al presupuesto oficial.  
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la partida 
presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente.  
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 699/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley N° 4.013 y Decreto modificatorio 
N° 150-GCBA/12,los Decretos Nº 1132-GCBA/08, Nº 1254-GCBA/08 y su modificatorio 
Nº 663-GCBA/09, el Expediente Nº 279.903/12; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
2488/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Esquinas a nivel y Prioridad Peatón 
en Av. Quintana y Ayacucho", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064;  
Que la referida obra tiene por objeto el ordenamiento del espacio urbano sobre la calle 
Haedo entre las Av. Quintana y Av. Alvear;  
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Que se prevé elevar la calzada, dándole así la prioridad al peatón;  
Que se intervendrán las veredas adyacentes y se aportará nueva vegetación en los 
lugares faltantes además de equipamiento urbano como papeleros, bicicleteros, 
farolas, etc.;  
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia;  
Que el plazo de ejecución de la obra es de noventa (90) días corridos, contados a 
partir de la Orden de inicio;  
Que el presupuesto oficial de la referida obra asciende a la suma total de pesos un 
millón quinientos ochenta y cinco mil setecientos tres con setenta y ocho centavos ($ 
1.585.703,78.-);  
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente a los años 
2012 y 2013;  
Que mediante el Decreto Nº 1254-GCBA/08, y su modificatorio Nº 663-GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores;  
Que, la Dirección General Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los 
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los planos de 
aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la planilla de cómputo y 
presupuesto;  
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como 
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente 
llamado para la Licitación Pública N° 2488/SIGAF/2012 referente a la obra "Esquinas a 
nivel y Prioridad Peatón en Av. Quintana e/Ayacucho";  
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  

 Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la 
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de 
la convocatoria establecidos en la misma;  
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención 
Ciudadana;  
Que mediante Decreto N° 150-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta 
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones 
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;  
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la 
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de 
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;  
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen 
de trabajo, que continúa hasta la fecha;  
Que en virtud de todo ello, lo proyectado para ejecutar a comienzos de año conllevó 
un tiempo mayor del planificado originariamente;  
Que desde esta perspectiva y atento lo avanzado del ejercicio en curso, se requiere 
imprimir celeridad a las tramitaciones planeadas;  
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la 
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los 
plazos de publicación de estas obras.  
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11,  
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
"Esquinas a nivel y Prioridad Peatón en Av. Quintana e/Ayacucho" cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de pesos un millón quinientos ochenta y cinco mil 
setecientos tres con setenta y ocho centavos ($ 1.585.703,78.-).  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2488/SIGAF/2012 para el día 12 de 
noviembre de 2012 a las 12:00 horas, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Secretaría, sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la 
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.  
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 30 de octubre de 2012 a las 
11:00 hs.  
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente 
obra.  
Artículo 5º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el 
sitio de Internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.  

 Artículo 6°.- La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa Compras 
y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 12:00 horas del día 12 de noviembre de 
2012.  
Artículo 7º.- Facúltase a la Dirección General Obras Comunales a emitir las Circulares 
Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las constancias 
de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación 
de la presente obra.  
Artículo 8º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.  
Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la 
partida correspondiente de los ejercicios 2012 y 2013.  
Artículo 10º.- Regístrese. 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 esta Secretaría para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras 
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Macchiavelli  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 700/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08 Nº 663-
GCBA/09 y Nº 481-GCBA/11, y el Expediente Nº 2.157.054/12; y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2509/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Fernández de Enciso entre 
Asunción y Nueva York - Prioridad Peatón", al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-
GCBA/09;  
Que por Resolución Nº 504-SECGCYAC/12, 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 Pública por un monto de pesos un millón trescientos 
cincuenta y seis mil novecientos cuarenta y siete con cincuenta y siete centavos ($ 
1.356.947,57), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 13 de noviembre de 
2012 a las 15:00 horas, y fecha de visita de obra el día 01 de noviembre de 2012;  
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., 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se 
difundió a todos los proveedores del rubro mediante correo electrónico;  
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 recepción cinco (5) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
Que con fecha 13 de noviembre de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 3163/2012, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas INSTALECTRO S.A. (CUIT Nº 33-66162872-9) por un 
monto de pesos un millón doscientos ochenta y tres mil doscientos quince con noventa 
y siete centavos ($ 1.283.215,97); INVERSORA VÉRTICE S.A. (CUIT Nº 30-
71041058-1) por un monto de pesos un millón doscientos cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos ($ 1.248.400.-); ALTOTE S.A. (CUIT N° 30-70743189-6) por un monto 
de pesos un millón doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis con 
setenta y cuatro centavos ($ 1.258.456,74); TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. 
(CUIT Nº 30-70990250-0), por un monto de pesos un millón trescientos setenta mil 
quinientos diecisiete ($ 1.370.517.-); y DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES 
 PORTUARIAS S.A. (CUIT N° 30-71151863-7) por un monto de pesos un millón 
doscientos nueve mil quinientos cuarenta y cinco con cincuenta y ocho centavos ($ 
1.209.545,58);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 42/2012 adjudicar a 
la firma DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. la obra de marras 
por la suma de pesos un millón doscientos nueve mil quinientos cuarenta y cinco con 
cincuenta y ocho centavos ($ 1.209.545,58), por ajustarse a los pliegos de la licitación 
y, conforme el cuadro de orden de mérito, ser la primera en orden de mérito;  
Que, asimismo aconsejó, en base al asesoramiento técnico, desestimar las ofertas de 
las firmas INVERSORA VÉRTICE S.A. por no poseer capacidad suficiente en 
arquitectura para la ejecución de la presente, no presentar los índices de referencia y 
los análisis de precios los presenta de manera incompleta, incumpliendo con el 
requisito exigido en el numeral 2.3.4 apartado 33 del Pliego de Condiciones 
Particulares; y TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. por no presentar los índices de 
referencia y los análisis de precios los presenta de manera incompleta, incumpliendo 
con el requisito exigido en el numeral 2.3.4 apartado 33 del mencionado pliego;  
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Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido 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 el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio correspondiente;  
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08;  
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2509/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra "Fernández de Enciso entre Asunción y Nueva York - Prioridad Peatón", al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los 
Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09.  
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. CUIT N° 30-71151863-7, por 
la suma de pesos un millón doscientos nueve mil quinientos cuarenta y cinco con 
cincuenta y ocho centavos ($ 1.209.545,58), por ajustarse a los pliegos de la licitación 
y ser la primera en orden de mérito.  
Artículo 3º.- Desestímanse en base al asesoramiento técnico, las ofertas de las firmas 
INVERSORA VÉRTICE S.A. por no poseer capacidad suficiente en arquitectura para 
la ejecución de la presente, no presentar los índices de referencia y los análisis de 
precios los presenta de manera incompleta, incumpliendo con el requisito exigido en el 
 numeral 2.3.4 apartado 33 del Pliego de Condiciones Particulares; y TREXCIN 
CONSTRUCCIONES S.A. por no presentar los índices de referencia y los análisis de 
precios los presenta de manera incompleta, incumpliendo con el requisito exigido en el 
numeral 2.3.4 apartado 33 del mencionado pliego.  
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la partida 
presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente.  
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli  
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 43/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley N° 2603; el Código Fiscal vigente (t. o. 2012), la Resolución Nº 
987/AGIP/2012 (BOCBA N° 4.064), y lo aconsejado por la Dirección General de 
Rentas y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2603 en su artículo 14, inciso c) confiere al Administrador 
Gubernamental de Ingresos Públicos la atribución de designar agentes de percepción, 
retención, recaudación e información tributaria y la implementación de nuevos 
regímenes; 
Que siendo la figura de los agentes de recaudación una herramienta eficaz para 
ejercer el control y alcance de altos niveles de cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, y habiéndose realizado estudios pormenorizados sobre las actividades 
desarrolladas por ciertos sujetos, resulta conveniente su incorporación en el universo 
de agentes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1 - Incorporar a la Resolución N° 987/AGIP/2012 (BOCBA N° 4.064) a los 
sujetos cuyo listado resulta del ANEXO I, el que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2° - La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/02/2013. 
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a las Subdirecciones Generales y demás áreas 
dependientes de esta Dirección General para su conocimiento y demás efectos. 
Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/DGR/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN Nº 2047-MHGC/2011 (BOCBA Nº 3812), Y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la referida norma se establecieron las fechas de vencimiento de los 
distintos tributos que percibe el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
correspondientes al ejercicio fiscal del corriente año; 
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Que el normal desenvolvimiento de la actividad bancaria se ha visto afectado por las 
medidas de fuerza gremial adoptadas el día 27/12/2012; 
Que como consecuencia de ello se ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias cuyo vencimiento operaba en esa fecha, por parte de los contribuyentes; 
Que es propósito de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos mantener 
una fluida relación con sus contribuyentes que permita a ambos cumplir en tiempo y 
forma con sus obligaciones. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 30 de la Resolución Nº 
2047-MHGC/2011, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Considéranse abonadas en término hasta el día 11 de enero de 2013 
inclusive, la Cuota Nº 01 de los Planes de Facilidades regulados por las Resoluciones 
Nº 249-AGIP/08 y Nº 250-AGIP/08, cuyo vencimiento operó el 27 de diciembre de 
2012 y las Cuotas de los Planes de Facilidades de Pago normados por las Leyes Nº 
671 y 1078 que hubieran vencido en esa misma fecha. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires y a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta 
Dirección General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Tujsnaider 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 5/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
los Decretos Nº 638/2007 y 660/2011, la Resolución Nº 31/ENTUR/2012, el 
Expediente Nº 135667/2012 y la NO-2013-00139396-DEENTUR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 31/ENTUR/2012, y a través del expediente indicado en el 
VISTO se designó a la Señora Karina Marcela Perticone, D.N.I. 21.137.260, CUIL. 27-
21137260-0, como Personal de Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente 
de Turismo a partir del 1º de enero de 2012; 
Que por Nota Nº 139396-DEENTUR-2013 la Directora Ejecutiva solicita se arbitren los 
medios a efectos de la modificación a partir del 1º de enero de 2013, de las unidades 
retributivas percibidas desde la fecha mencionada; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,  
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 31/ENTUR/2012, dejándose 
establecido que la designación efectuada a favor de la señora Karina Marcela 
Perticone, D.N.I. 21.137.260, CUIL. 27-21137260-0, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo (ENTUR), lo es a partir del 1º 
de enero de 2013, con 6.600 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
los Decretos Nº 638/2007 y 660/2011, la Resolución Nº 33/ENTUR/2012 y el 
Expediente Nº 2403035/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 33/ENTUR/2012, y a través del expediente indicado en el 
VISTO se designó a la Señora Magdalena Benzo, D.N.I. 31.638.367, CUIL. 27-
31638367-5, como Personal de Planta de Gabinete de esa Dirección General a partir 
del 1º de enero de 2012; 
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Que por Nota Nº 114727-DGCENT-2013 la Directora General de Comunicación 
solicita se arbitren los medios a efectos de la modificación a partir del 1º de enero de 
2013, de las unidades retributivas percibidas desde la fecha mencionada; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,  
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 33/ENTUR/2012, dejándose 
establecido que la designación efectuada a favor de la señora Magdalena Benzo, 
D.N.I. 31.638.367, CUIL. 27-31638367-5, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Dirección General de Comunicación del Ente de Turismo (ENTUR), lo es a partir del 
1º de enero de 2013, con 3.700 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Lombardi 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 123-ASINF-2012, Resolución N° 249-ASINF-12, el Expediente 
Electrónico Nº 2013-00146569- MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 123-ASINF-12 se designó como personal de la Planta 
Gabinete a la Sra. ACUÑA MAXWELL, STEPHANIE EILEEN , D.N.I. 35.957.447, CUIL 
27-35957447-4, para desempeñarse en la Dirección Ejecutiva de esta Agencia de 
Sistemas de Información (ASINF); 
Que por motivos personales, la Sra. ACUÑA MAXWELL, STEPHANIE EILEEN 
presentó su renuncia al referido cargo que desempeñaba en la ASINF a partir del día 
1° de enero de 2.013; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que acepte 
la renuncia formulada; 
Que por Resolución N° 249-ASINF-12 se encomendó la firma de la Dirección Ejecutiva 
al Lic Gustavo Hugo Goenaga, Director General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información, desde el 10 hasta el 25 de enero del 2013 inclusive. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 10 de la Ley Nº 2.689, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Aceptáse, a partir del 1° de enero de 2013, la renuncia del Sra. ACUÑA 
MAXWELL, STEPHANIE EILEEN, D.N.I. 35.957.447, CUIL 27-35957447-4, como 
personal de Planta Gabinete de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de 
Información. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección 
Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información y a la Subsecretaría de Gestión 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Goenaga 
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 Ministerio de Hacienda - Jefatura de

 Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 127/MJGGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y modificatorios y el Expediente N° 2013-148796-MGEYA-
MJGGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 915/09 se estableció un procedimiento unificado para levar 
adelante contrataciones de personas bajo el régimen de locación de servicios en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la transparencia de dicho 
procedimiento, el Ministerio de Hacienda conjuntamente con la Jefatura de Gabinete 
de Ministros consideran necesario arbitrar las medidas, procedimientos y tareas 
inherentes a diferentes trámites administrativos tendientes al cumplimiento de tal fin; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Las contrataciones y las cláusulas modificatorias que bajo el régimen de 
locación de servicios se celebren durante el ejercicio 2013 y cuyo período de 
finalización fuese anterior al 31/12/2013, deberán contar con la autorización que a tal 
efecto emitirán en forma conjunta el Ministerio de Hacienda y la Jefatura de Gabinete 
de Ministros. 
Artículo 2°.- Exceptuase de lo establecido en el artículo anterior a las contrataciones 
de carácter artístico-cultural. 
Artículo 3°.- Las solicitudes para obtener la autorización a la que se refiere el artículo 
1°, deberán efectuarse mediante Expediente Electrónico (Trata: Solicitud de 
Autorización Contratos de Locación de Servicios), por el titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal u organismo equivalente del Ministerio al que 
pertenece el área propiciante de la contratación o cláusula modificatoria, a la titular de 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda.  
Artículo 4°.- Las solicitudes deberán detallar número de expediente Loys por el que 
tramita la contratación o cláusula modificatoria, monto mensual y total y el período, 
éste último debidamente justificado y fundamentado. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías del Poder Ejecutivo y organismos 
con rango o nivel equivalente, a las Agencias del Gobierno de la Ciudad, a la 
Sindicatura General y a la Procuración General. Cumplido, archívese. Rodríguez 
Larreta - Grindetti 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 76/DGCACTYT/12 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
Las Leyes N° 2652 y 4013, y los Decretos N° 94/08, 757/09, 123/12 y 660/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 132 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
establece que la Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado, 
conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia, comprendiendo el control 
interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la 
elaboración y aplicación de sus normas;  
Que, por Ley N° 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante Ley N° 2652 se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, según lo previsto por artículo 1° del Decreto N° 94/08;  
Que acorde a lo establecido en el artículo 14 de dicha norma el Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte dispone de personal en pluralidad de funciones en 
días y horarios ininterrumpidamente y cumpliendo el servicio en el amplio territorio de 
la Ciudad de Buenos Aires;  
Que mediante Decreto 123/12 se estableció la estructura de niveles gerenciales del 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, que permitió optimizar la 
gestión traducida en la mejora de calidad del servicio prestado a los ciudadanos;  
Que de acuerdo a lo prescripto en el artículo 10 inciso d) de la Ley N° 2.652 es función 
del Director General velar por el cumplimiento de las funciones del Cuerpo de Agentes 
de Control de Tránsito y Transporte;  
Que a los fines de establecer y desarrollar un control interno íntegro e integrado, 
independiente, sistemático y amplio sobre la gestión y funcionamiento de la distintas 
aéreas del organismo, para emitir opiniones y valoraciones que se requieran, reunir 
información oportuna y confiable sobre los aspectos contables, optimizar la evaluación 
de situaciones hacia un eficaz y eficiente proceso de toma de decisiones, y supervisar 
las condiciones y resultados del servicio que se brinda a los ciudadanos, se torna 
imprescindible asignar funciones de observación y análisis de las actividades 
ordinarias, examen y revisión de los planes de ejecución, y reconocimiento de los 
proyectos que realicen las distintas unidades que conforman el Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte;  
Que en consecuencia, resulta propicio designar transitoriamente a un encargado de 
probada idoneidad e independencia de criterio, de discernimiento imparcial y 
ecuánime, honestidad y ética profesional intachables hasta tanto se concrete el 
procedimiento normado por la reglamentación correspondiente;  
Que a tal efecto se propicia la designación de Montalbetti Leonardo Andrés, D.N.I. 
25.264.854, Ficha 443084, toda vez que posee las condiciones personales y 
profesionales necesarias para el desempeño de la función para la cual se lo propone; 
 corresponde dictar el acto administrativo apropiado a fin de cubrir el cargo de jefatura 
de control de gestión interna;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
 
Artículo 1°.-Adjudíquese tareas de Coordinador de turno noche con carácter 
transitorio, al agente Montalbetti Leonardo Andrés D.N.I. N° 25.264.854 sin que ello 
comporte incremento salarial alguno.-  
Artículo 2°.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Transporte, a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y al agente mencionado ut-supra. Cumplido 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 78/DGCACTYT/12 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
Las Leyes N° 2652 y 4013, y los Decretos N° 94/08, 757/09, 123/12 y 660/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 132 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
establece que la Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado, 
conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia, comprendiendo el control 
interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la 
elaboración y aplicación de sus normas;  
Que, por Ley N° 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante Ley N° 2652 se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, según lo previsto por artículo 1° del Decreto N° 94/08;  
Que acorde a lo establecido en el artículo 14 de dicha norma el Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte dispone de personal en pluralidad de funciones en 
días y horarios ininterrumpidamente y cumpliendo el servicio en el amplio territorio de 
la Ciudad de Buenos Aires;  
Que mediante Decreto 123/12 se estableció la estructura de niveles gerenciales del 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, que permitió optimizar la 
gestión traducida en la mejora de calidad del servicio prestado a los ciudadanos;  
Que de acuerdo a lo prescripto en el artículo 10 inciso d) de la Ley N° 2.652 es función 
del Director General velar por el cumplimiento de las funciones del Cuerpo de Agentes 
de Control de Tránsito y Transporte;  
Que a los fines de establecer y desarrollar un control interno íntegro e integrado, 
independiente, sistemático y amplio sobre la gestión y funcionamiento de la distintas 
aéreas del organismo, para emitir opiniones y valoraciones que se requieran, reunir 
información oportuna y confiable sobre los aspectos contables, optimizar la evaluación 
de situaciones hacia un eficaz y eficiente proceso de toma de decisiones, y supervisar 
las condiciones y resultados del servicio que se brinda a los ciudadanos, se torna 
imprescindible asignar funciones de observación y análisis de las actividades 
ordinarias, examen y revisión de los planes de ejecución, y reconocimiento de los 
proyectos que realicen las distintas unidades que conforman el Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte;  
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Que en consecuencia, resulta propicio designar transitoriamente a un encargado de 
probada idoneidad e independencia de criterio, de discernimiento imparcial y 
ecuánime, honestidad y ética profesional intachables hasta tanto se concrete el 
procedimiento normado por la reglamentación correspondiente;  
Que, a tal efecto se propicia la designación de Gerardo Ribao, D.N.I. 27.113.077, 
Ficha 443363, toda vez que posee las condiciones personales y profesionales 
necesarias para el desempeño de la función para la cual se lo propone; corresponde 

 dictar el acto administrativo apropiado a fin de cubrir el cargo de jefatura de control de 
gestión interna;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.-Adjudíquese tareas de Coordinador General de turno noche con carácter 
transitorio, al agente Gerardo Ribao D.N.I. N° 27.113.077 sin que ello comporte 
incremento salarial alguno.-  
Artículo 2°.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Transporte, a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y al agente mencionado ut-supra. Cumplido 
archívese. Pérez 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/08, N° 1.145/09, las Resoluciones N° 596-
MHGC/11, Nº 1.160/MHGC/2011, Nº 46/MHGC/2012, el Expediente Electrónico Nº 
32634/MGEYA/DGTAD/2013, y;  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 46/MHGC/2012 se aprobó un nuevo procedimiento para la 
ratificación, baja o constitución de las Unidades Operativas de Adquisiciones para las 
jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que el Artículo 4º de la Resolución Nº 46/MHGC/12, establece que esta Dirección 
General tendrá la facultad de autorizar la implementación de las Unidades Operativas 
de Adquisiciones cuya constitución soliciten las jurisdicciones y entidades 
competentes; 
Que en ese orden de ideas el artículo 4º del Anexo I de la norma citada 
precedentemente, determina que esta Dirección General debe mantener actualizada la 
estructura de órganos del Sistema de Compras y Contrataciones y notificar de la 
mismas a la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera, para 
la modificación, alta o baja de usuarios en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) y en "Buenos Aires Compras (BAC)"; 
Que oportunamente se efectuó el relevamiento de las unidades operativas de 
adquisiciones que actúan o actuaran en el ámbito de las diferentes jurisdicciones; 
Que, en virtud de tal relevamiento, el suscripto dicto la Disposición Nº 59/DGCyC/12 
que aprobó la ratificación, baja o constitución de las Unidades Operativas de 
Adquisiciones de cada jurisdicción;  
Que, por su parte, del Artículo Nº 3 del Anexo I de la Resolución Nº 46/MHGC/12 
surge que cualquier propuesta de modificación, alta o baja de UOA y UE deberá 
informarse al Órgano Rector, quien deberá asimismo expedirse en forma expresa; 
Que por Expediente Electrónico Nº 32634/MGEYA/DGTAD/2013 se solicita el alta de 
la Unidad Operativa de Adquisición para la Unidad Ejecutora Nº 121Secretaria de 
Desarrollo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno. 
Que tal requerimiento se encuentra motivado en la circunstancia de haberse omitido 
pedir su ratificación en el relevamiento antes aludido; 
Que la gerencia Operativa posee la necesidad de adquirir bienes y contratar servicios 
para el correcto y eficiente desarrollo de sus objetivos, motivo por el cual, resulta 
menester la Rehabilitación, en su ámbito, de la correspondiente Unidad Operativa de 
Adquisición; 
Por ello, en mérito del pedido recibido, y en uso de las facultades establecidas por el 
Artículo 4º de la Resolución Nº 46/MHGC/12 y en el Artículo 3º del Anexo I de la 
Resolución Nº 46/MHGC/2012, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DISPONE 
  
Artículo 1°: Autorizaseel altade la siguiente Unidad Operativa de Adquisición: 
10085 - Secretaria de Desarrollo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno. 
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Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a Subgerencia 
Operativade PresupuestoDirecciónGeneral Técnica Administrativa y Legal de la 
Secretaria Legal y Técnica, a la Secretaria de Desarrollo Ciudadano dependiente de la 
Jefatura de Gobierno, a la Dirección General de Unidad Informática de Administración 
Financiera y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. 
Cumplido, archívese. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, y Nº 1245/MHGC/12, las 
Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº 8970/DGDCIV/12, y el Expediente Nº 2750240/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 1245/MHGC/12 
destinada a solventar los gastos que demandó el acto de conmemoración del "DIA 
NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL"; 
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de 
dichos fondos; 
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito 
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a 
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que por Disposición Nº 8970/DGDCIV/12 el Director General de Defensa Civil aprobó 
las erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas 
correspondientes que como Anexo I,II y III la integran, por la suma total de pesos 
diecinueve mil seiscientos veinticuatro con 69/100 ($19.624,69) y un saldo no invertido 
de pesos trescientos setenta y cinco con 31/100 (375.31), obrando en el expediente 
los correspondientes comprobantes respaldatorios; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/2010, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica 
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 
1245/MHGC/12 destinadas a solventar los gastos que demando la organización del 
"DIA DE LA DEFENSA CIVIL", por un monto total de pesos veinte mil con 00/100 
($20.000). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil y a la Dirección General de 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
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DISPOSICIÓN N.º 2/DGAI/13 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Disposición N° 222-DGAI-2012 y el Expediente N° 2377546/2012 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Disposición N° 222-DGAI-2012 se aprobó de conformidad con lo previsto en 
el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 556/2010 y de acuerdo al cuadro competencias 
modificado por el artículo 2° del Decreto 752/2010, la provisión e instalación de un 
sistema de circuito cerrado de monitoreo (CCTV) por sistema IP entre las distintas 
delegaciones de la Dirección General de Administración de Infracciones emplazadas 
en los Centros Comunales N° 7, 8, 10 y 14, como así también la ampliación del 
sistema analógico existente en la sede central de Carlos Pellegrini 291, 1° piso, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que se cometió un error material en la trascripción de la identificación en la razón 
social del beneficiario, correspondiendo su rectificación, indicando en consecuencia 
que la adjudicación se realiza a favor de SECURITY NOW S.A., C.U.I.T. N° 30-
71033855-4. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES 

DISPONE: 
  
Artículo 1º: Rectifíquese el artículo 1 de la Disposición N° 222-DGAI-2012, el que 
queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 1: Apruébase el gasto 
correspondiente a la provisión e instalación de un sistema de circuito cerrado de 
monitoreo (CCTV) por sistema IP entre las distintas delegaciones de la Dirección 
General de Administración de Infracciones emplazadas en los Centros Comunales Nº 
7, 8, 10 y 14, como así también la ampliación del Sistema analógico existente en la 
sede Central de Carlos Pellegrini 291, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un importe total de pesos: Ciento cincuenta y tres mil setecientos catorce 
con 14/100 ($ 153.714,14), a favor de la empresa SECURITY NOW S.A.“ 
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notif íquese a la empresa, comuníquese para su 
conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, dependiente del 
Ministerio de Hacienda . Cumplido, archívese. Dalessandro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 734/MJYSGC/12, 835/MHGC/11, y 
306/SSJUS/12, la Disposición Nº 344/DGCG/11, y el Expediente Nº 2852563/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados a María Cecilia Mancuso Paz, Asesora de la Subsecretaria 
de Justicia, en ocasión del viaje autorizado por la Resolución Nº 734/MJYSGC/12; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 734/MJYSGC/12, fue entregada 
en concepto de viáticos, la suma de pesos ocho mil seiscientos noventa y tres con 
97/100, siendo responsable de su rendición el anteriormente mencionado; 
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 4/DGCyC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y 
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan 
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes, 
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de 
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que 
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición 
Nº 344/DGCG/11; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las 
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que la la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes 
Nº 133183-DGTALMJYS-13 y Nº 134650- DGTALMJYS-12, respectivamente, 
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente; 
Que por Resolución Nº 306/SJUS/12 el señor Subsecretario de Justicia aprobó los 
gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado por 
Resolución Nº 734/MJYSGC/12 por un monto total de pesos ocho mil seiscientos 
noventa y tres con 97/100 ($8.693,97.-) y su planilla correspondiente;  

 Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº 
306/SSJUS/12, efectuado por María Cecilia Mancuso Paz, perteneciente a la 
Subsecretaria de Justicia, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 
734/MJYSGC/12 por un monto total de pesos ocho mil seiscientos noventa y tres con 
97/100 ($8.693,97.-) 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Justicia y a la Dirección General de Contaduría 
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
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DISPOSICIÓN N.º 4/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 734/MJYSGC/12, 835/MHGC/11, y 
307/SSJUS/12, la Disposición Nº 344/DGCG/11, y el Expediente Nº 2852504/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados a Bujan Javier Alejandro, Subsecretario de Justicia, en 
ocasión del viaje autorizado por la Resolución Nº 734/MJYSGC/12; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 734/MJYSGC/12, fue entregada 
en concepto de viáticos, la suma de pesos quince mil ochocientos siete con 23/100 
(15.807,23), siendo responsable de su rendición el anteriormente mencionado; 
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 4/DGCyC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y 
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan 
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes, 
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de 
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que 
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición 
Nº 344/DGCG/11; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las 
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que la la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes 
Nº 133112-DGTALMJYS-13 y Nº134913- DGTALMJYS-13, respectivamente, 
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente; 
Que por Resolución Nº 307/SJUS/12 el señor Subsecretario de Justicia aprobó los 
gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado por 
Resolución Nº 734/MJYSGC/12 por un monto total de pesos quince mil ochocientos 
siete con 23/100 ($15.807,23.-) y su planilla correspondiente; 

 Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº 
307/SSJUS/12, efectuado por Bujan Alejandro Javier, Subsecretario de Justicia, en 
ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 734/MJYSGC/12 por un monto total de 
pesos quince mil ochocientos siete con 23/100 ($15.807,23.-) 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Justicia y a la Dirección General de Contaduría 
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO 
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 512/MJYSGC/12, 446/MJYSGC/12, 
493/SSEMERG/12 y 835/MHGC/11, la Disposición Nº 344/DGCG/11, y el Expediente 
Nº 2831485/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados al Dr. Néstor Alejandro Nicolás, Subsecretario de 
Emergencias, en ocasión del viaje autorizado por las Resoluciones Nº 
512/MJYSGC/12 y 446/MJYSGC/12; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por las Resoluciones Nº 512//MJYSGC/12 y 
446/MJYSGC/12, fue entregada en concepto de viáticos, la suma de pesos catorce mil 
setecientos ochenta y cinco ($14.785), siendo responsables de su rendición el Dr. 
Néstor Alejandro Nicolás; 
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 4/DGCyC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y 
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan 
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes, 
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de 
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que 
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición 
Nº 344/DGCG/11; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las 
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 



Que la la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes 
Nº 134209 - DGTALMJYS-13 y Nº 135636- DGTALMJYS-13, respectivamente, 
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente; 
 Que por Resolución Nº 493/SSEMERG/12 el Subsecretario de Emergencias aprobó 
los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado por 
Resoluciones Nº 512/MJYSGC/12 y 446/MJYSGC/12 por un monto total de pesos 
catorce mil setecientos ochenta y cinco ($14.785.-) y su planilla correspondiente; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº 
493/SSEMERG/12 efectuados por el Sr. Subsecretario de Emergencias, Néstor 
Alejandro Nicolás, en ocasión del viaje autorizado por Resoluciones Nº 
512/MJYSGC/12 y 446/MJYSGC/12 por un monto total de pesos catorce mil 
setecientos ochenta y cinco ($14.785.-) 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Emergencias y a la Dirección General de 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 734/MJYSGC/12, 835/MHGC/11, y 
305/SSJUS/12, la Disposición Nº 344/DGCG/11, y el Expediente Nº 2852613/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados a Penna Omar Eduardo, Jefe de Gabinete de la 
Subsecretaria de Justicia, en ocasión del viaje autorizado por la Resolución Nº 
734/MJYSGC/12; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 734/MJYSGC/12, fue entregada 
en concepto de viáticos, la suma de pesos quince mil ochocientos siete con 23/100 
(15.807,23), siendo responsable de su rendición el anteriormente mencionado; 
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 4/DGCyC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y 
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan 
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes, 
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de 
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que 
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración; 
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Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición 
Nº 344/DGCG/11; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las 
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que la la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes 
Nº 132978-DGTALMJYS-13 y Nº 135936- DGTALMJYS-13, respectivamente, 
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente; 
Que por Resolución Nº 305/SJUS/12 el señor Subsecretario de Justicia aprobó los 
gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado por 

 Resolución Nº 734/MJYSGC/12 por un monto total de pesos quince mil ochocientos 
siete con 23/100 ($15.807,23.-) y su planilla correspondiente; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº 
305/SSJUS/12, efectuado por Penna Omar Eduardo, Jefe de Gabinete de la 
Subsecretaria de Justicia, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 
734/MJYSGC/12 por un monto total de pesos quince mil ochocientos siete con 23/100 
($15.807,23.-) 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Justicia y a la Dirección General de Contaduría 
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 7/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 582/MJYSGC/12, 835/MHGC/11 y 
304/SSJUS/12, la Disposición Nº 344/DGCG/11, y el Expediente Nº 2489069/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados a Sereni Jorge Aquiles, quien presta servicio a la 
Subsecretaria de Justicia, en ocasión del viaje autorizado por la Resolución Nº 
582/MJYSGC/12; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 582/MJYSGC/12, fue entregada 
en concepto de viáticos, la suma de pesos tres mil novecientos once con 04/100 
(3.911,04), siendo responsable de su rendición el anteriormente mencionado; 
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Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 4/DGCyC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y 
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan 
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes, 
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de 
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que 
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición 
Nº 344/DGCG/11; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las 
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que la la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes 
Nº 132864-DGTALMJYS-13 y Nº 136174- DGTALMJYS-12, respectivamente, 
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente; 
Que por Resolución Nº 304/SJUS/12 el señor Subsecretario de Justicia aprobó los 
gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado por 

 Resolución Nº 582/MJYSGC/12 por un monto total de pesos tres mil novecientos once 
con 04/100 ($3.911,04.-) y su planilla correspondiente;  
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº 
304/SSJUS/12, efectuado por Sereni Jorge Aquiles, quien presta servicios a la 
Subsecretaria de Justicia, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 
582/MJYSGC/12 por un monto total de pesos tres mil novecientos once con 04/100 
($3.911,04.-) 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Justicia y a la Dirección General de Contaduría 
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 8/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 537/MJYSGC/12 y 835/MHGC/11, las 
Disposiciones Nº 344/DGCG/11 y Nº 59/DGLO/12 y el Expediente Nº 2982834/12, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados al Director General de Logística, Fuertes Matías Gonzalo, 
en ocasión del viaje autorizado por la Resolución Nº 537/MJYSGC/12; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 537/MJYSGC/12, fue entregada 
en concepto de viáticos, la suma de pesos dos mil quinientos sesenta y cinco con 
92/100 ($2.565,92), siendo responsable de su rendición el Director General de 
Logística, Fuerte Matías Gonzalo; 
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 4/DGCyC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y 
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan 
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes, 
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de 
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que 
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición 
Nº 344/DGCG/11; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las 
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes 
Nº 132763-DGTALMJYS-13 y Nº 136374- DGTALMJYS-13, respectivamente, 
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente; 
Que por Disposición Nº 59/DGLOG/12 el señor Director General de Logistica, aprobó 
los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado por 

 Resolución Nº 537/MJYSGC/12 por un monto total de pesos 2.565,92($2.565,92.-) y 
su planilla correspondiente; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº 
59/DGLO/12 efectuados por el Sr. Director General de Logistica, Fuertes Matias 
Gonzalo, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 537/MJYSGC/12 por un 
monto total de pesos dos mil quinientos sesenta y cinco con 92/100 ($2.565,92.-) 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Logistica y a la Dirección General de 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 773/MJYSGC/12 y 835/MHGC/11, las 
Disposiciones Nº 344/DGCG/11 y Nº 13/UAIMJYS/12 y el Expediente Nº 3045277/12, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados a Maria Estela Moreno, Pellegrini Maria Laura y Corbari 
Marta del Valle, agentes pertenecientes a la Unidad de Auditoria Interna, en ocasión 
del viaje autorizado por la Resolución Nº 773/MJYSGC/12; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 773/MJYSGC/12, fue entregada 
en concepto de viáticos, la suma de pesos seis mil doscientos cuarenta y seis con 
40/100 ($6246,40) a Moreno María Estela, seis mil doscientos cuarenta y seis con 
40/100 ($6246,40) a Pellegrini María Laura y seis mil doscientos cuarenta y seis con 
40/100 ($6246,40) a Corbari Marta del Valle, siendo responsables de su rendición las 
anteriormente mencionadas; 
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 4/DGCyC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y 
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan 
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes, 
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de 
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que 
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición 
Nº 344/DGCG/11; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las 
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que la la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes 
Nº 132631-DGTALMJYS-13 y Nº 136573- DGTALMJYS-13, respectivamente, 

 manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente; 
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Que por Disposición Nº 13/UAIMJYS/12 la auditora interna aprobó los gastos en 
concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 
773/MJYSGC/12 por un monto total de pesos dieciocho mil setecientos treinta y nueve 
con 20/100 ($18.739,20.-) y su planilla correspondiente;  
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº 
13/UAIMJYS/12 efectuados por las agentes Moreno Maria Estela, Pellegrini Maria 
Laura y Corbari Marta del Valle, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 
733/UAIMJYS/12 por un monto total de pesos dieciocho mil setecientos treinta y nueve 
con 20/100 ($18.739,20.-) 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a Auditoria Interna y a la Dirección General de Contaduría para su 
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 14/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 402586-HGAT-12 se autorizó la adquisición de EQUIPAMIENTO 
PARA BRONCOSCOPIA con destino a la Div. Patrimonio obrando la reserva 
presupuestaria a fs.05/06 por un importe de $ 283.500 (Pesos doscientos ochenta y 
tres mil quinientos) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición Nº 2012-81-HGAT se efectuó el llamado a Licitación 
Publica Nº 579/2012 para el día 10 de abril de 2012 a las 10.00 horas al amparo de lo 
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08, 
Que, el equipamiento en cuestion sera donado por C.O.A.S., 
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el 
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes. 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “E. TORNU” 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Articulo 1 – Déjese sin efecto la Licitación Publica Nº 579/12 con fecha de Apertura 10 
de abril de 2012 a las 10:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando. 
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan 
participado en la Contratación que nos ocupa. 
Articulo 3. – Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en 
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2104/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.431.664/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle San Martín N° 353, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante de foja 2 a 4 y sus copias 5 a 10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“, 
según Ley N° 3943 del 06/10/2011, publicada en BOCBA N° 3831 del 12/01/2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4615-DGIUR-2012, indica que según lo expresado a foja 1,...“las obras propuestas a 
realizar tienden al “agrupamiento de las placas de mármol que componen la fachada 
del edificio“; 
Que lo mencionado no afectaría el ámbito en cuestión; 
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle San Martín N° 
353, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de foja 2 a 4 y sus copias 5 a 10, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a foja 8 a 10 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2105/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.420.034/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Belgrano N° 
381/89, esquina Defensa N° 390, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso s/Planta Baja, 1°, 
2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° Pisos, UF N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, con una superficie a habilitar de 10754,45 m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 5d del Distrito APH 1 “San Telmo - 
Av. de Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4614-DGIUR-2012, obrante a foja 160, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Oficina Comercial - 
Oficina Consultora“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la Av. 
Belgrano N° 381/89, esquina Defensa N ° 390, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso 
s/Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° Pisos, UF N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, con una superficie a habilitar de 10754,45 m², (Diez mil 
setecientos cincuenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 2106/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.373.055/2011 y la Disposición Nº 
361-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada Disposición Nº 361-DGIUR-2012 se visó el Plano de 
“Ampliación y modificación con demolición parcial“, para el inmueble localizado en la 
calle Tte. Juan D. Perón Nº 1383, destinado al uso “Oficinas“, con una superficie de 
terreno de 352,21m², una superficie existente de 689,70m², una superficie a demoler 
de 157,45m² y una superficie a construir de 1284,63m², según planos obrantes de fs. 1 
a 3 y sus copias de fs. 4 a 12; 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH16 “Entorno Pasaje 
Rivarola y La Piedad“ y le corresponden las normas de protección general; 
Que por Presentación Agregada Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la 
referida Disposición Nº 361-DGIUR-2012 del 13 de marzo de 2012 dada la 
imposibilidad de la Asociación Mutual del Personal de Comunicaciones de afrontar los 
costos de las obras a ejecutar; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica competente accede a 
lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la 
fecha de la presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la 
publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 361-DGIUR-2012, mediante la 
cual se visó el Plano de “Ampliación y modificación con demolición parcial“, para el 
inmueble localizado en la calle Tte. Juan D. Perón Nº 1383, destinado al uso 
“Oficinas“, con una superficie de terreno de 352,21m² (Trescientos cincuenta y dos 
metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados), una superficie existente de 
689,70m² (Seiscientos ochenta y nueve metros cuadrados con setenta decímetros 
cuadrados), una superficie a demoler de 157,45m² (Ciento cincuenta y siete metros 
cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados) y una superficie a construir de 
1284,63m² (Mil doscientos ochenta y cuatro metros cuadrados con sesenta y tres 
decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 1 a 3 y sus copias de fs. 4 a 12, 
por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la 
presente. 

 Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2107/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.180.240/2012, y la Presentación Agregar Nº 1 por el que se 
consulta sobre la compensación de Línea de Frente Interno, en el predio sito en la 
Avenida Olazábal Nº 4.504/18/28/38, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que en su oportunidad, esta Dirección General analizó a través del Dictamen Nº 
3.213-DGIUR-2012, la pre factibilidad del proyecto que nos ocupa 
Que en esta instancia, y Presentación Agregar Nº 1 los interesados presentan el 
proyecto final, el cual ha sido estudiado por la Gerencia Operativa Supervisión 
Interpretación Urbana a través del Dictamen Nº 4.665-DGIUR-2012, de acuerdo a 
nueva documentación adjunta a fs. 109 y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4.2.3 
“Línea de Frente Interno“ del mismo código; 
Que según datos catastrales, obrante de fs. 43 a 48, se trata de la Parcela 1c, 
Manzana 77, Sección 51, Circunscripción 16; 
Que dicha parcela de esquina, pertenece a la manzana circunscripta por las calles 
Miller, Mendoza, Avenida Álvarez Thomas y la Avenida Olazábal; y posee un frente de 
4,67m sobre la calle Miller y un frente de 28,71m sobre la Avenida Olazábal, con una 
superficie total aproximada de 710,32 m²; 
Que la mencionada Parcela 1c, resulta afectada por las extensiones del espacio libre 
de manzana, comúnmente denominada Tronera, así como las Parcelas linderas 1b, 4, 
29 y 28. Toda vez que del trazado de dicha Línea de Frente Interno resulta una línea 
quebrada, la misma resulta motivo de regularización; 
Que analizadas las fotografías adjuntas de fs. 15 a 22, se observa que tanto las 
Parcelas 1b, 29 y 28 linderas sobre la calle Miller, poseen edificaciones consolidadas 
con espacios urbanos conformados en el fondo de las mismas, vinculadas al espacio 
apendicular del centro libre de manzana o sea la tronera respectiva; 
Que de lo expuesto en el considerando que antecede, teniendo en cuenta lo 
manifestado por Dictamen Nº 3.213-DGIUR-2012 antes mencionado, y vista la 
compensación de superficies pretendida en gráfico de fs. 109, la Gerencia Operativa 
Supervisión Interpretación Urbana considera factible acceder a la compensación de la 
superficie a ceder declarada como Superficie “C“ = 25,02 m², por la superficie a ocupar 
declarada como Superficie “A“ = 19,30 m²; toda vez que no altera la vinculación de la 
Parcela 4, lindera sobre la Avenida Olazábal con el centro libre de la manzana, 
respetando la tronera sobre el encuentro de la calle Miller y la Avenida Olazábal, a los 
fines de no alterar las condiciones ambientales de los espacios urbanos de las 
Parcelas 1b, 29 y 28, linderas sobre la calle Miller; 
Que en tal sentido, la mencionada Gerencia Operativa entiende que no existirían 
inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a una Línea de Frente Interno 

 compensada que se ubique a 20,27m de la Línea Oficial de la Avenida Olazábal, 
siempre que se respete la tronera y la banda mínima edificable de acuerdo a lo 
graficado a fs. 109; 
Que además deja constancia, que lo indicado en los considerandos que anteceden no 
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a 
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación correspondiente 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, la Compensación 
de Línea de Frente Interna graficada a fs. 109, para el predio sito en la Avenida 
Olazábal Nº 4.504/18/28/38, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 51, 
Manzana 77, Parcela 1c, que se ubique a 20,27m de la Línea Oficial de la Avenida 
Olazábal, siempre que se respete la tronera y la banda mínima edificable según lo 
graficado en la mencionada fs. 109 y debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación. 
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá verificar que la documentación presentada se ajuste a lo expresado en la 
presente. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 109; para el organismo se destina la fs. 110; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2108/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.565.928/2009 por el que se consulta sobre el proyecto de obra 
Nueva, en el predio sito en la Avenida Del Libertador Nº 2.381 con destino “Vivienda 
Multifamiliar“, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 3 del Distrito APH3 “Ámbito 
Grand Bourg y Palermo Chico“ de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, y 
es adyacente al edificio ubicado en la Parcela 14, perteneciente a la Embajada de la 
República Corea, el cual se encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural, 
por lo que corresponde la aplicación del Artículo 10.1.4 “Proximidad a Edificios y 
Lugares Declarados monumentos históricos o con valor patrimonial para la Ciudad“ del 
mismo código; 
Que en el Dictamen Nº 094-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión 
Patrimonio Urbano informa que se solicita el visado de planos de “Obra Nueva“ para el 
inmueble que nos ocupa con destino “Vivienda Multifamiliar“; con una superficie de 
terreno de 426,44 m² y una superficie cubierta de 3.510,81 m², una superficie 
semicubierta de 107,22 m², una superficie libre de 175,44 m², lo que totaliza una 
superficie de 3.618,03 m², según planos obrantes a fs. 117 a 119 y sus copias a fs.120 
a 125; como así también el visado de los planos de “Demolición Total“ obrantes a fs.55 
a 57 donde se consigna una superficie de terreno de 426,37 m², y una superficie a 
demoler de 482,37 m²;  
Que las obras a realizar, consisten básicamente en la construcción de un inmueble de 
perímetro semilibre destinado al uso “Vivienda Multifamiliar“, con un bloque inferior con 
una altura de 15,80m, que toma la altura del edificio adyacente catalogado; 
Que, de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de “Obra Nueva“, la 
Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano informa que el edificio propuesto 
cumplimenta las normas de tejido vigentes para la zona 3 del Distrito APH3; 
Que en tal sentido, concluye que no existirían inconvenientes en acceder al visado de 
dichos planos, aclarando que el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su 
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas; 
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Que a su vez, deja constancia que las obras fueron puestas a consideración de la 
“Asociación Vecinal de Fomento de Palermo Chico“, en virtud de lo dispuesto en el 
punto 6 “Organismo de Aplicación“ del Parágrafo 5.4.12.3 Distrito APH 3 “Ámbito 
Grand Bourg y Palermo Chico“, la cual se notificó por Cédula de Notificación obrante a 
fs. 74 el día 21 de noviembre de 2010; no recibiendo respuesta hasta el momento; 
Que a su vez, se da intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental, a los fines de 
evaluar la propuesta y expedirse al respecto; 
Que previo a expedirse, el citado Consejo solicitó a través del Dictamen Nº 023-
CPUAM-2012 que se elabore un informe técnico a fin de indicar si se encuadra dentro 
de la normativa vigente; 
 Que ante tal requerimiento, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano 
informa en el Dictamen Nº 403-DGIUR-2012 que, el edificio a construirse en la Parcela 
14; se materializará de acuerdo con los siguientes lineamientos urbanísticos: 
Área edificable: Cumple con la Resolución N° 2.991-DGFOC-88, cuya copia se adjunta 
a fs. 89 y 90; 
Altura: El edificio propuesto cumple con la altura prevista para el distrito = 38m sobre 
Línea Oficial + servicios; 
Capacidad Constructiva: Resulta muy por debajo del FOT permitido en el distrito: 
FOT=3 X 70 /12.5 = 16,8; 
Sup. a construir según FOT: 426,44 m² (sup. del terreno) X 16,8 = 7.164,19 m² 
Sup. total según proyecto: 3.618,03 m²; 
Que en una nueva intervención, el Consejo del Plan Urbano Ambiental indica en el 
Dictamen Nº 067-CPUAM-2012, que analizó el presente caso, de acuerdo a lo 
establecido en el Parágrafo 10.1.3.22 “Protección Ambiental“ del Código de 
Planeamiento Urbano, referido a la protección del Espacio Público, que incluye 
fachadas y muros exteriores de los edificios que participan de los mismos; y el Artículo 
10.1.4 del mismo código, para parcelas adyacentes a edificios catalogados, en lo que 
respecta a fachadas y el contexto patrimonial; 
Que la Ley Nº 2.930 indica que “...las áreas urbanas, edificios y elementos urbanos de 
significación patrimonial, constituyen atributos sustantivos de la Ciudad, el Patrimonio 
Urbano enriquece la calidad, la continuidad y los fundamentos del Ambiente y del 
Espacio Público, tanto en el centro como en los barrios...“; 
Que el Artículo 24º de dicha ley establece que, los instrumentos normativos deben 
guiar la conformación de la Ciudad, incluyendo tanto los Espacios Públicos como los 
espacios privados y las edificaciones que en los mismos se desarrollarán, 
considerando tanto las dimensiones ambientales, morfológicas y funcionales de la 
ciudad en su totalidad, como las particulares de sus diversas zonas, barrios y sectores; 
Que, la conformación morfológica de la manzana y sus características ambientales del 
entorno protegido por el Distrito APH3 “Ámbito Grand Bourg - Palermo Chico“ y las 
características particulares de los inmuebles adyacentes sobre el frente de la Avenida 
Del Libertador; 
Que en tal sentido, el citado Consejo considera que la altura y Línea de Edificación de 
frente y fondo para la parcela del proyecto, no podrá superar la del edificio adyacente 
catalogado ubicado en la Parcela 14, correspondiente a la Embajada de la República 
de Corea, alcanzando el fondo de la parcela hasta la Línea de Frente Interno; 
Que dadas las características arquitectónicas y ambientales del conjunto de la avenida 
en cuestión, deben considerarse sin demoler las fachadas existentes de las Parcelas 
12, 14 y 15; 
Que esta última parcela, correspondiente al Museo José Hernández, debe ser puesta 
a consideración para su catalogación, de acuerdo al Capítulo 10.3 del Código de 
Planeamiento Urbano, en función de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e 
históricos; 
Que en el Dictamen Nº 1.322-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión 
Patrimonio Urbano realiza un resumen de todo lo actuado, elevando los presentes a 
esta Dirección General; 
Que, ante la presentación de una nueva propuesta por parte de los interesados, se 
solicita la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental; 

Página Nº 127Nº4076 - 17/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por Dictamen Nº 171-CPUAM-2012, dicho consejo considera que el nuevo 
proyecto presentado, no se adecua a los criterios establecidos en el Dictamen Nº 067-
CPUAM-2012, ya mencionado, en lo referente a la morfología descripta en ese 
dictamen, por lo que no hace lugar a lo solicitado;  
Que este organismo, por PV-2012-00735877-DGIUR solicitó la intervención de la 
Gerencia Operativa Supervisión Interpretación a los fines de producir el 
correspondiente análisis morfológico, en un todo de acuerdo a las pautas indicadas 
por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que en lo que resulta de competencia de esa Gerencia Operativa, informa en el 
Dictamen Nº 2.989-DGIUR-2012 que la propuesta cumple con los indicadores 
urbanísticos previstos para la zona 3 del Distrito APH3; 
Que en virtud de la presentación de un nuevo proyecto, obrante de fs. 248 a 252, la 
Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana indica en el Dictamen Nº 4.104-
DGIUR-2012 que básicamente, la nueva propuesta contempla en esta oportunidad, 
entre otras premisas lo siguiente: 
a) Se mantiene sin demoler la fachada del edificio existente; 
b) El nuevo proyecto adecua el edificio existente al uso “Vivienda Multifamiliar“ con 
estacionamiento que resultan usos permitidos en el distrito en el que se encuentra 
inserta la parcela; 
c) Se mantiene el mismo lenguaje arquitectónico con los edificios catalogados 
adyacentes (almohadillados, zócalos, molduras, balaustradas, etc.), configurando tres 
pórticos en dos niveles que mantiene una unidad con las fachadas de la cuadra; 
d) El volumen propuesto por detrás del existente, si bien no supera la altura 
correspondiente al edificio de la Embajada de la República de Corea, en su pieza 
principal ubicada en la esquina en la Avenida Del Libertador Nº 2.381, objeto de esta 
consulta, no adecuando su volumen a lo graficado en folio de fs. 192 producido por el 
Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
e) Respecto de las superficies, la propuesta contempla una superficie cubierta de 
2.679,32 m² , una superficie semicubierta de 55,57 m² y una superficie total de 
2.734,89 m², resultando por debajo del FOT permitido para el distrito; 
Que atento la nueva presentación, y el análisis antes descripto realizado por el Área 
Técnica competente, el Consejo del Plan Urbano Ambiental informa en el Dictamen Nº 
318-CPUAM-2012 que, un volumen que supera en altura a la construcción localizada 
adyacente, perteneciente a la Embajada de la República de Corea, no adecuándose a 
la volumetría graficada a fs. 192 y que fuera descripta en el Dictamen Nº 067-CPUAM-
2012 y ratificado en el Dictamen Nº 171-CPUAM-2012; 
Que en función de esto último, el citado consejo considera que la propuesta no se 
ajusta en su morfología a lo establecido en el Dictamen Nº 067-CPUAM-2012, 
resultando no admisible desde el punto de vista urbanístico. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniéguese desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de obra 
nueva obrante de fs. 248 a 252, para el inmueble sito en la Avenida Del Libertador Nº 
2.381 con destino “Vivienda Multifamiliar“, toda vez que no se ajusta a la volumetría 

 descripta a fs. 192 y que fuera descripta en el Dictamen Nº 067-CPUAM-2012, según 
lo expresado en los considerandos de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2109/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 63.224/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso 
“Transportadora de caudales; taller mecánico, lavado de camiones, depósito y oficinas 
como actividades complementarias“, en el inmueble sito en la calle Osvaldo Cruz s/Nº 
esquina Río Limay Nº 1722/38/42/60 esquina Luján Nº 2763/65/71/89, con una 
superficie total de 8542,00m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 (Parágrafo 5.4.4.1 
Distrito I1 - Industrial Uno) de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4561-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a), en el 
Agrupamiento Equipamiento - f) Transportes, para el rubro “Transporte de caudales“ le 
corresponden las siguientes referencias: 
- Referencia P (Permitido en el Distrito). 
- Ley Nº 123: s/C; 
Que con respecto a la documentación, se informa que: 
a) Se trata de un edificio existente localizado en la parcela denominada como la 
Fracción A, en la manzana delimitada por las calles Osvaldo Cruz, Pedriel, Luján y Río 
Limay, según Consulta de Registro Catastral de fs. 17 a 21. 
b) La presente propuesta forma parte del edificio existente conformándose de la 
siguiente manera: sector de playa de estacionamiento, locales de oficinas, depósitos y 
vestuarios ubicados sobre los laterales y depósito de la moneda. Así también la playa 
de estacionamiento cuenta con sector de lavado y mantenimiento, con una superficie 
total a utilizar para esta propuesta 8542m2 (Según Plano de Uso a fs. 68). 
c) Se evidencian diferencias con respecto a los números de puertas en Contrato de 
Sublocación parcial de inmueble a fs. 51 y Plano Registrado a fs. 60 y 61. Esta no 
coincidencia deberá regularizarse previo al trámite de habilitaciones. 
d) Con respecto a las diferencias que se evidencian entre el Plano de Uso y el Plano 
Registrado, aquellas modificaciones internas que se encuentren sin declarar se 
deberán regularizar previo al trámite de habilitación, como así también se deberán 
regularizar aquellos locales, que a fs. 68 se encuentran sin destino; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del 
rubro “Transporte de caudales“ para el local sito en la calle Río Limay Nº 
1722/38/42/60 esquina Luján Nº 2763/65/71/89, con una superficie total de 8542m2. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Transportadora de caudales“, en el inmueble sito en la calle Osvaldo Cruz s/Nº 
esquina Río Limay Nº 1722/38/42/60 esquina Luján Nº 2763/65/71/89, con una 
superficie total de 8542,00m2 (Ocho mil quinientos cuarenta y dos metros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la actividad taller mecánico, lavado de 
camiones, depósito y oficinas, resultan ser actividades complementarias del rubro 
autorizado en el Artículo 1º. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2110/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.441.108/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de la 
ampliación con el rubro “Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades 
especiales) con o sin formación Laboral - Privada “, a los ya habilitados, para el local 
sito en la calle Terrada Nº 5547, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie 
construida de 161,95m² y una superficie a construir de 157,73m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4509-DGIUR-2012, de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y en virtud de lo 
solicitado, informa que el rubro “Instituto de Enseñanza“ se encuadra dentro de 
“Institutos Técnicos, Academias - Enseñanza especializada. Ley Nº 123: Sin Relevante 
Efecto“ pertenece a la Clase II, dentro de la descripción Equipamiento D) 
Establecimientos Educativos y resulta afectado a la Referencia “P“, es decir Permitido, 
debiendo cumplir con la normativa de Tejido “T“ es decir “...F.O.S. resultante de las 
normas de tejido“ y el Numeral “14“ para estacionamiento es decir “...1 módulo cada 4 
aulas“; 
Que dado que la parcela tiene un desarrollo menor a 10.00 m. sobre L.O., el 
recurrente podrá optar por el cumplimiento o no de módulos requeridos para la 
actividad; 
Que con respecto a la documentación presentada, a fs. 1 se adjunta el Plano de obra 
ejecución sin permiso, a fs. 2 el Plano de ampliación, modificación y demolición 
parcial; a fs. 3 el Plano de Condiciones contra incendio Registrado; a fs. 4 el 
Certificado Nº 5593/07 de Inspección Final y a fs. 5 el Plano de Condiciones contra 
incendio para el uso “Instituto de Enseñanza“, a fs. 7 el Plano de Ampliación, 
Modificación y Demolición Parcial; de fs. 8 a 13 la Planilla de Relevamiento; a fs. 14 la 
Memoria Descriptiva; a fs. 17 el Certificado de Habilitación; de fs. 20 a 22 el Contrato 
de Sociedad de Responsabilidad Limitada; a fs. 23 la Cesión de Acciones, de fs. 24 a 
26 la Declaración Jurada; 
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 
1.352-GCBA-2002, el rubro solicitado para ampliar, se encuentra categorizado como 
de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la 
localización del uso propuesto en el Distrito R2bII, el Área Técnica competente 
considera que no existen inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en 
acceder a la ampliación del uso y superficie solicitado, en el inmueble sito en la calle 
Terrada Nº 5547, Planta Baja y Planta Alta, siempre que las construcciones se 
circunscriban a la normativa del distrito de implantación. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación 
con el rubro “Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades especiales) 
con o sin formación Laboral - Privada “, a los ya habilitados, para el local sito en la 
calle Terrada Nº 5547, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie construida de 
161,95m² (Ciento sesenta y un metros cuadrados con noventa y cinco decímetros 
cuadrados) y una superficie a construir de 157,73m² (Ciento cincuenta y siete metros 
cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados), siempre que las construcciones 
se circunscriban a la normativa del distrito de implantación y debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2111/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.853.250/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestales)“, en el inmueble sito en la 
Av. Eduardo Madero Nº 271/273/283/301/351/399, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U32 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4667-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro 
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el numeral “C“, por lo que “el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos U32 se admiten las 
estructuras soporte de antena; 
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Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 metros por encima de la 
altura de edificación. Ahora bien, el recurrente declara a fs 61, 8 pedestales de 2,50 
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;  
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 48/49: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con 
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria, según normas OACI, 
Anexo 1. Para la localidad de Puerto Madero corresponde la siguiente ubicación Lat. 
Sur 34º 37' 25“, Long. O. 58º 22' 02“, Cota s/n/m 10 m., Altura s/n/m 78 m. 
b. A fs. 8: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada. 
c. A fs. 21/23: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno 
Nacional. 
d. A fs. 46/47: Perímetro y Ancho de calle. 
e. A fs. 50/53: Consulta Catastral. 
f. A fs. 27/38: Contrato de locación vigente 
g. A fs. 61: Declaran 8 pedestales de 2,50 m. de altura. 
h. A fs. 61: Corte del edificio declarando alturas autorizadas; 

 Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera 
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles 
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a 
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, 
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestal, 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Estructura soporte de Antena (pedestales)“, en el inmueble sito en la Av. Eduardo 
Madero Nº 271/273/283/301/351/399, debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 61 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2112/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 925.385/2012, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio, en el predio sito en la Avenida Pte. Figueroa Alcorta Nº 7.174; y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), según Parágrafo 5.4.1.4 punto b); 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana, a través del Dictamen 
Nº 3.778-DGIUR-2012 informa que, se solicita la factibilidad de realizar un 
completamiento de tejido, de acuerdo a lo dispuesto en el Capitulo 4.10 de dicho 
código, y para el caso “C“ según Artículo 4.10.3 del mismo código; 
Que previamente se pone a consideración, en el marco del Expediente Nº 
2.294.149/2011 un esquema de prefactibilidad volumétrica, en el cual recayó el 
Dictamen Nº 920-DGIUR-2012 y Providencia Nº 4426333-DGIUR-2012; 
Que en esa oportunidad se puso a consideración, una serie de alternativas 
morfológicas, todas ellas desarrolladas en las Parcelas 1b y 1c de la Manzana 131, 
Sección 27, Circunscripción 16; 
Que del gradiente de propuestas, este organismo entendió como posible a una 
envolvente definida enrasado a un edificio preexistente, construido en la Parcela 2a 
ubicado este último en el terreno de la Avenida Pte. Figueroa Alcorta y Leopoldo 
Basavilbaso, con una altura aproximada del mismo de 28,90m + 5,60m de dos retiros; 
Que en la precitada propuesta de prefactibilidad volumétrica, se propone ejecutar un 
completamiento de tejido replicando detalladamente las formas del lindero de esquina 
también en sus dos niveles superiores de retiro. Tal las formas como lo indican los 
gráficos incorporados en el mencionado Expediente Nº 2.294.149/2011; 
Que en esta presentación, los interesados han programado un volumen general en 
planos de fs. 103 a 108. El mismo ha sido conformado con algunas variantes respecto 
a la anterior presentación en el seño del Expediente Nº 2.294.149/2011 antes 
indicado; 
Que a través del Dictamen Nº 3.778-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión 
Interpretación Urbana informa que para esta presentación, las Parcelas 1b y 1c han 
sido englobadas siempre de acuerdo al plano de mensura particular con unificación M-
191-2012, registrado el 05/09/2012; 
Que se han modificado, respecto a la envolvente original obrante en Expediente Nº 
2.294.149/2011 lo siguiente: 
a) No es posible dimensionar con exactitud coincidencias volumétricas entre ambas 
propuestas, toda vez que la estructura parcelaria posteriormente englobada, difiere 
entre gráficos de la prefactibilidad inicial y las Parcelas graficadas en M-191-2012; 
b) Difiere sustancialmente, el esquema de ocupación del suelo sujeto a estudio en las 
morfologías de prefactibilidad con respecto al proyecto presentado en documentación 

 obrante de fs. 103 a 108, toda vez que este último importa una ocupación del suelo de 
aproximadamente un 30% mayor a la originalmente estudiada; 
c) Del análisis de los cortes y vistas, y de las axonométricas obrantes a fs. 49 y 50, no 
se observa un correlato con la conformación de los volúmenes de los dos últimos 
retiros que se adosan al edificio preexistente ubicado en la Parcela 2a; 
Que ahora bien, es interés de este organismo moderar y restringir las autorizaciones 
de Completamientos de Tejido, de acuerdo a lo normado en el Artículo 4.10.3 del 
Código de Planeamiento Urbano, en terrenos localizados en los distritos de baja 
densidad; y que el presente caso, se trata de una localización en el Distrito R2bII. Esto 
es así ya que, en algunos casos en los cuales se desarrollan volumetrías en lotes de 
más de 8,66m de ancho, se producen fuertes impactos negativos en términos de 
densificación con un consiguiente cambio en el perfil edilicio del barrio; Efecto que 
redunda por un lado en alteraciones de orden morfológico y por otro en una falta de 
previsibilidad en la conformación de redes de infraestructura necesaria para proveer 
tales densidades; 
Que este tipo de casos, ha sido un reclamo de carácter histórico en los vecinos que 
viven en distritos de baja densidad, y que la Defensoría del Pueblo ha iniciado 
investigaciones de tales sucesos;  
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Que atento la naturaleza de lo puesto a consideración, al fuerte impacto que podría 
generarse en signado por la baja densidad, y en consideración a la demanda de 
vecinos, se solicitó la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental a los fines 
de su evaluación; 
Que en esta instancia, los interesados adjuntan un nuevo juego de gráficos a 
consideración del citado Consejo; 
Que en el Dictamen Nº 333-DGIUR-2012, el Consejo del Plan Urbano Ambiental 
informa que del análisis de la propuesta, puede destacarse que el mismo articula las 
volumetrías de los edificios vecinos, hacia la calle Basavilbaso copia el perfil del 
edificio lindero, con sus retiros y su patio de aire y luz, y hacia la calle Monroe y en la 
mayor parte del lote, toma la altura del distrito. Presenta un volumen “tapa“ que toma 
la silueta de la medianera existente en la Parcela 2a, de aproximadamente 11m de 
ancho, para luego tomar la altura permitida en el distrito. Este proyecto se ajusta 
“Completamiento de Tejido 4.10.3 Tipo C“ del Código de Planeamiento Urbano; 
Que asimismo, en este estado de análisis, resulta menester destacar que el 
anteproyecto analizado por esta Dirección General ha sido reformado, básicamente en 
la parte trasera del mismo hacia la línea de fondo de parcela. Allí, se eliminó una 
edificación destinada a SUM y portería, bajando la altura de la medianera a fin de 
mejorar la integración -iluminación- con el lindero. También se disminuyó la altura de la 
cubierta de planta baja de cocheras, originalmente prevista en 10m a 3,9m, 
modificaciones éstas que deberá ser evaluada por esta Dirección General de 
Interpretación Urbanística; 
Que además, recalca que la planta reformada plantea hacia el corazón de manzana 
una superficie parquizada, verde, absorbente que cualifican el entorno, aconsejando 
que se verifique su materialización, a fin de garantizar el aporte del citado proyecto al 
entorno; 
Que señala, que la Ley Nº 2.930 que aprobó el Plan Urbano Ambiental, que constituye 
la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras 
públicas, según art. 29 de la Constitución de la Ciudad, dispuso en el art. 8º inc. b) los 
lineamientos para el cumplimiento de los objetivos de hábitat y vivienda; 

 Que de acuerdo al estudio realizado, el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera 
admisible el anteproyecto presentado con las modificaciones consideradas en su 
dictamen; 
Qué vuelta el presente actuado a esta Dirección General, los interesados adjuntan 
planos de fs. 148 a 156, a los fines de considerar los lineamientos urbanísticos; 
Que en virtud de esto último, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana 
indica en el Dictamen Nº 4.718-DGIUR-2012, según surge de la documentación antes 
citada que: 
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es la Parcela 2a, de esquina, de la Avenida Pte. Figueroa Alcorta Nº 
7.180/84 esquina Leopoldo Basavilbaso Nº 910/14/18/20/22 que tiene materializado un 
edificio entre medianeras de Planta Baja + 8 pisos altos sobre Línea Oficial + 3 pisos 
retirados de la Línea Oficial, con una altura sobre Línea Oficial a NPT de +26,10m, un 
primero piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a NPT de +28,90m, un 
segundo piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a NPT de +31,70m, y un 
último nivel retirado de la Línea Oficial hasta una altura total de +34,80m a nivel de 
piso terminado de la azotea y el lindero sito en la Parcela 30b, intermedia, de la calle 
Ramsay Nº 2.522 que resulta ser un edificio entre medianeras con altura menor a la 
del distrito; 
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Es decir que, al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras, 
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente 
lindero y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un 
volumen que alcanzará una altura total a NPT de +11,23m, de acuerdo a la altura de 
distrito y generar un volumen superior semilibre, separado como mínimo una distancia 
de 6m respecto del eje medianero con el predio lindero de la Parcela 30b, 
acompañando el perfil medianero del edificio de la Parcela 2a, hasta llegar a una altura 
a NPT de +25,48m sobre la Línea Oficial; más un primer piso retirado de la Línea 
Oficial hasta una altura a NPT de +28,33m, un segundo piso retirado de la Línea 
Oficial hasta una altura a NPT de +31,18m con una altura total de +34,13m a nivel de 
piso terminado de la azotea; 
b) La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el 
retiro respecto del eje medianero con el edificio lindero de la Parcela 1c, deberá ser 
tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. 
En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán patos para 
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el 
Código de la Edificación; 
c) Ocupación de la parcela: será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el 
Distrito R2b y lo establecido en la Disposición Nº 432-DGFOC-96, debiendo verificarse 
además que la ocupación del suelo prevista para el volumen semilibre situado por 
encima de la altura de distrito, objeto de enrase, no debe ser superior al 50% de la 
superficie de la parcela; 
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) para el sector del edificio 
objeto de enrase situado por encima de la altura de distrito. El volumen que encuadra 
dentro de la altura del distrito cumplirá con la capacidad constructiva prevista para el 
mismo, esto es 1.2, debiendo verificarse los mismos en la oportunidad de la 
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de 
Obras y Catastro; 

 e) Respecto de los requerimientos de estacionamiento vehicular que le resultan 
exigibles, la propuesta contempla un total de 41 módulos los que deberán ser 
verificados en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 
Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no exime 
del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente 
contemplados en el presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro, la que deberá constatar que dicha presentación se 
ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados en el considerando anterior. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la Avenida Pte. Figueroa Alcorta Nº 7.174 esquina Ramsay Nº 
2.546/48/50/54/96, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 
131, Parcelas 1b y 1c, las normas de completamiento de tejidos previstas en el 
Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, del Código de Planeamiento 
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos: 
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a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es la Parcela 2a, de esquina, de la Avenida Pte. Figueroa Alcorta Nº 
7.180/84 esquina Leopoldo Basavilbaso Nº 910/14/18/20/22 que tiene materializado un 
edificio entre medianeras de Planta Baja + 8 pisos altos sobre Línea Oficial + 3 pisos 
retirados de la Línea Oficial, con una altura sobre Línea Oficial a NPT de +26,10m, un 
primero piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a NPT de +28,90m, un 
segundo piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a NPT de +31,70m, y un 
último nivel retirado de la Línea Oficial hasta una altura total de +34,80m a nivel de 
piso terminado de la azotea y el lindero sito en la Parcela 30b, intermedia, de la calle 
Ramsay Nº 2.522 que resulta ser un edificio entre medianeras con altura menor a la 
del distrito; 
Es decir que, al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras, 
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente 
lindero y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un 
volumen que alcanzará una altura total a NPT de +11,23m, de acuerdo a la altura de 
distrito y generar un volumen superior semilibre, separado como mínimo una distancia 
de 6m respecto del eje medianero con el predio lindero de la Parcela 30b, 
acompañando el perfil medianero del edificio de la Parcela 2a, hasta llegar a una altura 
a NPT de +25,48m sobre la Línea Oficial; más un primer piso retirado de la Línea 
Oficial hasta una altura a NPT de +28,33m, un segundo piso retirado de la Línea 
Oficial hasta una altura a NPT de +31,18m con una altura total de +34,13m a nivel de 
piso terminado de la azotea;  
b) La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el 
retiro respecto del eje medianero con el edificio lindero de la Parcela 1c, deberá ser 
tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. 
En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán patos para 

 satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el 
Código de la Edificación; 
c) Ocupación de la parcela: será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el 
Distrito R2b y lo establecido en la Disposición Nº 432-DGFOC-96, debiendo verificarse 
además que la ocupación del suelo prevista para el volumen semilibre situado por 
encima de la altura de distrito, objeto de enrase, no debe ser superior al 50% de la 
superficie de la parcela; 
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) para el sector del edificio 
objeto de enrase situado por encima de la altura de distrito. El volumen que encuadra 
dentro de la altura del distrito cumplirá con la capacidad constructiva prevista para el 
mismo, esto es 1.2, debiendo verificarse los mismos en la oportunidad de la 
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de 
Obras y Catastro; 
e) Respecto de los requerimientos de estacionamiento vehicular que le resultan 
exigibles, la propuesta contempla un total de 41 módulos los que deberán ser 
verificados en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos mencionados en el Artículo 1º. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante de fs. 166 a 174; para el organismo se destinan de las fs. 157 
a 165; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2113/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.668.655/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Soportes de Antena (tipo pedestal) para estación de emisión y 
transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia“, en el inmueble sito en la Av. 
Regimiento de Patricios Nº 1676/78/80/86/98/1700 esquina California, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2-2 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4672-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro 
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el Numeral “C“, por lo que “el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E2 se admite la localización 
de pedestales sobre azotea; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 8, 11 pedestales de 3 
metros de altura cada uno, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 31: Autorización de la Fuerza Aérea Argentina quienes autorizan una altura 
máxima de 53 m. s/n/t. 
b. A fs. 35/37: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno 
Nacional. 
c. A fs. 33: Detalle específico del sitio autorizado por la CNC. 
d. A fs. 62/65: Consulta Catastral. 
e. A fs. 66/67: Perimetral y anchos de calles. 
f. A fs. 8: Corte del edificio detallando alturas. En éste se puede observar que se 
sobrepasa la altura permitida por la FAA. Se observa una altura total de 57,85 m. 
g. A fs. 6: Trazado de LFI y LIB, trazado de manera incorrecta según Distrito de 
Implantación. 
 h. A fs. 4: Detalle de azotea. 
i. A fs. 55/60: Contrato de locación. 
j. A fs. 9/18: Relevamiento Fotográfico del entorno; 
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Que dado que no cumple con la altura máxima permitida por la Fuerza Aérea, el Área 
Técnica competente no considera factible hacer lugar a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo pedestal) para 
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia“, en el 
inmueble sito en la Av. Regimiento de Patricios Nº 1676/78/80/86/98/1700 esquina 
California, dado que no cumple con la altura máxima permitida por la Fuerza Aérea. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2200/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.365.963/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 1291/99/85, consistente en la 
impermeabilización de canaletas de desagüe, de acuerdo a la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 3, 4 y 5 y sus copias a fs. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles 
Catalogados del mencionado Distrito con Nivel de Protección Cautelar según 
Resolución Nº 1-SSPLAN-2009 del 08 de enero de 2009 publicada en el Boletín Oficial 
Nº 3139 con fecha 19 de marzo de 2009; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4832-DGIUR-2012, indica que del análisis de la documentación adjunta, considera que 
las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención correspondiente 
al Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 
1291/99/85, consistente en la impermeabilización de canaletas de desagüe, de 
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 3, 4 y 5 y sus copias a fs. 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26 y 27, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en 
cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 26, 26 y 27 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinará la fs. 22, 23 y 24; para archivo de la documentación en el Área 
Técnica competente se reserva la fs. 25, 26, 27. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2201/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.589.671/2012 por el que se consulta respecto a la prefactibilidad 
de usos y obras en el inmueble sito en la calle Florida Nº 466/68, Subsuelo y Planta 
Baja, denominado “Confitería Richmond“, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 
“Catedral al Norte“ y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección “Cautelar“ (Ley 
Nº 3943 - BOCBA Nº 3831). Asimismo, la confitería “Richmond“ se encuentra dentro 
del Catálogo de Bares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4879-DGIUR-2012, respecto a otras actuaciones relacionadas con el inmueble en 
estudio, informa que: 
a) Mediante Expediente Nº 121631/2011 se solicitó el visado de la localización de los 
usos “Comercio Minorista: Artículos de deportes, textiles, zapatillería, óptica, relojería“ 
y de Aviso de Obra para el inmueble en cuestión. 
b) Mediante Nota Nº 1370163-DGIUR-2011 se solicitó a la Dirección General de 
Patrimonio e Instituto Histórico su intervención e informe en lo que resultara de su 
competencia. 
c) Por Informe Nº 1518288-DGPEIU-2011 (Expediente Nº 1519473/2011) la Dirección 
General de Patrimonio e Instituto Histórico informó que había girado a la Comisión de 
Planeamiento de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto 
con la posibilidad de aplicar un Convenio Urbanístico Especial para este inmueble. 
d) Con posterioridad a esta respuesta, se recepcionó una solicitud de informe técnico 
sobre Proyecto de Ley donde se proponía asignar el uso exclusivo “Confitería-Bar-
Restaurant“ a la Unidad Funcional Nº 1 del inmueble sito en Florida 466/68, 
denominada “Confitería Richmond“. 
e) Por Dictamen Nº 3744-DGIUR-2011 dicha Área Técnica consideró que: “en 
atención de que se trata de un inmueble catalogado cuya historia está ligada al uso 
café-bar admitido también en la Zona 1, y dada la superficie de 1600m² de la Unidad 
Funcional Nº 1, y considerando la posibilidad de encontrar una dinámica que haga 
posible el sostenimiento de ese uso tradicional, se propone que se evalúe la 
incorporación de usos complementarios y compatibles con el uso original“. 
f) Mediante Expediente Nº 1.463.258/2012 (e inc. Expte. Nº 1598428/2012) se tomó 
conocimiento de un “Proyecto de Intervención Local Confitería Richmond“, el cual 
contaba con Providencia Nº 1653734-DGPEIH-2012 donde se decía textualmente: “En 
virtud de de la Ley 1227, se ha tomado conocimiento del Expte. Nº 1463258/2012 que 
enumera los criterios de intervención para el proyecto del local “Confitería Richmond“, 
situado en la calle Florida 466-68-70 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta 
Dirección General cumple en informar que no se observan inconvenientes para que se 
desarrolle esta propuesta siguiendo los lineamientos de estas pautas“. 
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g) En el Expediente Nº 1463258/2012 el Área Técnica competente informó que, a fin 
de obtener el visado correspondiente, el recurrente debía presentar ante la Dirección 
General de Interpretación Urbanística un Expediente de Consulta al CPU por Obras y 
Localización de usos para el inmueble en cuestión; en dicho actuado se podría 
incorporar el Acto Administrativo labrado por el Ministerio de Cultura donde se 
acordaba con la intervención solicitada; 
Que de la lectura de las presentes actuaciones se desprende que: 
a) A fs. 1 se adjunta un Plano de Permiso de Usos con destino “Según Cuadro de 
Usos 5.2.1 (ver solicitud de rubros en memoria descriptiva)“ para el inmueble sito en 
Florida 466/68, Planta Sótano y Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
1490,42m2. 
b) De fs. 2 a fs. 6 obran Ficha Catastral y Plano Índice. 
c) A fs. 7 se adjunta copia de plano de antecedentes. 
d) A fs. 8 y 9 obra Memoria Descriptiva, donde se solicitan el visado para la 
localización de 39 rubros. 
e) Respecto al estado del inmueble, allí se declara: “Con respecto al local se efectuó 
un relevamiento del mismo (...) Del relevamiento citado se pudo constatar que en el 
salón de planta baja, el cielorraso, casetonados que alternan paños de madera y 
espejos, solados boiserie de roble de Eslavonia arañas de bronce, opalina y pisos se 
encuentran en buen estado, no así el salon subsuelo que fue seguramente 
remodelado supuestamente en varias ocasiones, y sin un valor que justifique su 
mantención tal cual se encuentra (...) en dichos subsuelos también se encuentran 
depósitos en muy malas condiciones que se comunican en forma interior al baño de 
planta baja“. 
f) Respecto a posibles modificaciones, dice textualmente: “(...) se conservarán los 
revestimientos de los muros, los cielorrasos con sus casetonados, su iluminación 
original de gran salón, mantendrá la barra del bar con su aspecto original y se retirará 
la carpintería que divide el salón principal. No se modificará el frente (exterior) de la 
planta baja, manteniendo su diseño y arquitectura actual, así mismo no se modificará 
la cartelera y marquesina actual, con el agregado de la firma que lo explotará (ej. 
Teatro Opera Citi de la Avenida Corrientes)“. 
g) De fs. 10 a fs. 12 obra un relevamiento de las actividades comerciales de la zona. 
h) De fs. 13 a fs. 15 se adjuntan fotografías del local (frente, interiores); 
Que en relación a la prefactibilidad de localización de usos, el Área Técnica 
competente ratifica su Dictamen Nº 3744-DGIUR-2011, considerando que el uso 
principal debe mantenerse (Café-Bar; Despacho de bebidas, wisquería, cervecería; 
Confitería), pudiendo incorporarse los siguientes usos complementarios y compatibles 
con el mismo: Restaurante, Cantina; Comercio Minorista Bar Lácteo; Comercio 
Minorista Elaboración y Venta de Pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, 
churros, grill; Comercio Minorista de libros y revistas; Comercio Minorista de artículos 
de Librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; 
galería de arte; club de música en vivo; salón milonga; café-concert“; 
Que toda vez que el recurrente no ha presentado los criterios de intervención para el 
proyecto del local “Confitería Richmond“ tramitados ante la Dirección General de 
Patrimonio e Instituto Histórico, se deja constancia que las obras a realizarse deberán 
circunscribirse a los grados de intervención permitidos en los inmuebles catalogados 
con Nivel de Protección “Cautelar“ (Art. 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano) y 
la conservación de los siguientes elementos: 
 - Carpinterías del frente 
- Marquesina con cartelería original 
- Elementos arquitectónicos y decorativos ubicados en la Planta Baja; 
Que la incorporación de usos complementarios y compatibles con el uso original que 
no hayan sido consignados precedentemente, solo podrán ser evaluados en el marco 
de un proyecto integral de puesta en valor del inmueble que cumplimente con los 
criterios de intervención descriptos en el punto anterior y que resguarde su valor 
histórico-cultural; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Hágase saber al interesado que el uso principal “Café-Bar; Despacho de 
bebidas, wisquería, cervecería; Confitería“ debe mantenerse, pudiendo incorporarse 
los siguientes usos complementarios y compatibles con el mismo: “Restaurante, 
Cantina; Comercio Minorista Bar Lácteo; Comercio Minorista Elaboración y Venta de 
Pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill; Comercio Minorista de 
libros y revistas; Comercio Minorista de artículos de Librería, papelería, cartonería, 
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; galería de arte; club de música en 
vivo; salón milonga; café-concert“, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 466/68, 
Subsuelo y Planta Baja, denominado “Confitería Richmond“. 
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que las obras a realizarse deberán 
circunscribirse a los grados de intervención permitidos en los inmuebles catalogados 
con Nivel de Protección “Cautelar“ (Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento 
Urbano) y la conservación de los siguientes elementos: 
- Carpinterías del frente 
- Marquesina con cartelería original 
- Elementos arquitectónicos y decorativos ubicados en la Planta Baja. 
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que la incorporación de usos 
complementarios y compatibles con el uso original que no hayan sido consignados en 
el Artículo 1º, solo podrán ser evaluados en el marco de un proyecto integral de puesta 
en valor del inmueble que cumplimente con los criterios de intervención descriptos en 
el Artículo 2º y que resguarde su valor histórico-cultural. 
Artículo 4º.- Déjese establecido que previo a la solicitud de Aviso de Obra y/o 
habilitación de usos, se deberá tramitar un expediente de consulta al Código de 
Planeamiento Urbano que cumplimente con lo dispuesto en el Artículo 1º y 2º. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2202/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 668.409/2012 y la Disposición Nº 1002-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1002-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto 
de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Antigüedades, Objetos 
de Arte; Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de 
Precisión, Científicos y Musicales. Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos hasta 100 m²; 
Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados hasta 100 m²; Textiles, Pieles, Cueros, 
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 100 m²; Bazar, Platería, 
Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar hasta 100 m²; Papelería, Librería, 
Cartonería, Impresos, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de 
plástico y Embalaje, Artículos Publicitarios hasta 100 m²; Mercería, Botonería, 
Bonetería, Fantasías hasta 100 m²“, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 566, 
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 306,00 m²; 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 “San Telmo - Av. 
de Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que mediante Nota, el recurrente solicita la actualización de la Disposición referida, 
dado que se ha vencido el plazo de la misma; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, corresponde acceder a 
lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la 
fecha de la presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la 
publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1002-DGIUR-2012, mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los 
usos: “Antigüedades, Objetos de Arte; Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería, 
Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos y Musicales. Símbolos Patrios, 
Medallas y Trofeos hasta 100 m²; Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados hasta 100 
m²; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 
100 m²; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar hasta 100 
m²; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Venta de Discos y 
Grabaciones, Juguetes, Artículos de plástico y Embalaje, Artículos Publicitarios hasta 
100 m²; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías hasta 100 m²“, para el inmueble sito 
en la calle Defensa Nº 566, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 

 306,00 m² (Trescientos seis metros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa 
(90) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2203/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.404.880/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 1343/55, de acuerdo a lo enunciado a fs. 
31, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Listado de Edificios 
Representativos; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4815-DGIUR-2012, indica que a fs. 39, el profesional actuante solicita que “...se 
otorgue el conforme al Aviso de Obra que se tramita, mientras se sigue el curso del 
Expediente referente a la publicidad en el frente“; 
Que las obras propuestas, de acuerdo a lo enunciado a fs. 31, que consisten 
básicamente en reparaciones a realizar en el foyer de planta baja, planta alta y salas 
teatrales; cambio de revestimientos y solados en sanitarios y actualización de la 
instalación eléctrica; no afectarían los valores patrimoniales del inmueble por lo que 
correspondería su visado; 
Que con respecto a la propuesta de publicidad, el Área Técnica competente considera 
que la misma se deberá adecuar a lo siguiente: 
a) En la planta alta se podrá colocar cartelería frontal inscripta en el vano y paralela al 
plano de fachada, no admitiéndose estructuras publicitarias salientes. 
b) Se deberá conservar el cartel existente sobre el alero (“Metropolitan“) pudiéndose 
agregar la palabra “City“. 
c) Toda otra propuesta será evaluada en el marco del estudio de Publicidad en Teatros 
que está llevando a cabo la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público 
conjuntamente con esta Dirección General; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 
1343/55, de acuerdo a lo enunciado a fs. 31, debiendo cumplir con la normativa 
vigente para el Distrito en cuestión.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que con respecto a la propuesta de publicidad, el 
Área Técnica competente considera que la misma se deberá adecuar a lo siguiente: 
a) En la planta alta se podrá colocar cartelería frontal inscripta en el vano y paralela al 
plano de fachada, no admitiéndose estructuras publicitarias salientes. 
b) Se deberá conservar el cartel existente sobre el alero (“Metropolitan“) pudiéndose 
agregar la palabra “City“. 

 c) Toda otra propuesta será evaluada en el marco del estudio de Publicidad en Teatros 
que está llevando a cabo la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público 
conjuntamente con esta Dirección General. 
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que previo a la colocación de publicidad, se 
deberá tramitar un expediente de consulta al Código de Planeamiento Urbano que 
cumplimente con lo dispuesto en el Artículo 2º. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2204/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.128.405/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Instituto de enseñanza; Academia“ y “Comercio minorista de ropa, 
confección, lencería, blanco, manteles, textiles en general y pieles; Comercio minorista 
de artículos de deporte, cuchillería; Salón de belleza; Personales directos en general 
(con indicación del tipo de actividad: manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes 
faciales, depilación); Consultorio profesional“, para el inmueble sito en la Av. 
Corrientes Nº 1219, 1º Piso, con una superficie a habilitar de 188,40m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C2 (Parágrafo 5.4.2.2 Distrito C2 
Centro Principal) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4753-DGIUR-2012, indica que analizando la documentación presentada y lo solicitado 
se informa: 
a) De acuerdo a la descripción de la actividad de fs. 22 y 23, en Memoria Descriptiva, 
la misma se encuadra en el rubro “Instituto-Academia“, donde en el Cuadro de Usos 
5.2.1 a), se encuentra referenciada Permitida en el Distrito de implantación. 
b) En cuanto a los rubros solicitados de: “Comercio minorista de ropa, confección, 
lencería, blanco, manteles, textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos 
de deporte, cuchillería; Salón de belleza; Personales directos en general. (con 
indicación del tipo de actividad: manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, 
depilación; Consultorio profesional“, los mismos resultan complementarios de la 
actividad principal y se encuentran referenciados en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), 
Permitidos para el Distrito de implantación. 
c) En nota obrante a fs. 42, el Presidente de la Institución indica que la superficie total 
de uso es de 188,40m², esto obedece a las diferentes superficies indicadas tanto en 
formularios de fs. 24, 25 y 26 y plano de uso de fs. 38. 
d) En el plano de uso de fs. 38 se observa la distribución de los distintos rubros 
solicitados que permite apreciar el carácter de principal del salón destinado a Instituto 
de enseñanza - academia y de complementarios al local comercial, gabinetes y 
consultorio; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en la localización del rubro 
“Instituto de enseñanza - academia“, rubro éste en el cual se encuadra la actividad 
propuesta, como así también de los rubros “Comercio minorista de ropa, confección, 
lencería, blanco, manteles, textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos 
de deporte, cuchillería; Salón de belleza; Personales directos en general (con 
indicación del tipo de actividad: manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, 
depilación; Consultorio profesional“ en carácter de actividad complementaria, para una 
superficie total de 188,40m², en el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 1219, 1º Piso. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Instituto de enseñanza; Academia“ y “Comercio minorista de ropa, confección, 
lencería, blanco, manteles, textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos 
de deporte, cuchillería; Salón de belleza; Personales directos en general (con 
indicación del tipo de actividad: manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, 
depilación); Consultorio profesional“, en carácter de actividades complementarias, para 
el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 1219, 1º Piso, con una superficie a habilitar de 
188,40m² (Ciento ochenta y ocho metros cuadrados con cuarenta decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2205/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.468.984/2012 e inc. Expediente Nº 777.338/2012 por el que se 
solicita el visado del Plano de “Modificación y Ampliación de obra“ con destino 
“Enseñanza Universitaria y Superior no Universitaria y Auditorio“, para el inmueble sito 
en la Av. Córdoba Nº 2445/55, con una superficie de terreno de 940,96m2, una 
superficie existente de 1911,31m2, una superficie a construir de 902,18m2 y una 
superficie libre de 214,80m2, según planos adjuntos a fs. 3 y 4 y sus copias de fs. 5 a 
10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, denominado Conservatorio Nacional de Música Carlos 
López Buchardo, se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles 
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección Cautelar, según 
Resolución Nº 126-SSPLAN-09 del 11/03/09 publicada en Boletín Oficial Nº 3138 del 
18/03/09; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4917-DGIUR-2012, indica que por Expediente Nº 777.338/2012 tramitó la solicitud de 
prefactibilidad de Proyecto de Auditorio para el Departamento de Artes Musicales y 
Sonoras del IUNA, sito en la Av. Córdoba Nº 2445, cuyo visado se obtuvo por 
Dictamen Nº 2101-DGIUR-2012; 
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que: 
a) El Parágrafo 4.1.1.3. establece: “... Protección cautelar: Se encuentran afectados a 
este nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y 
cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto. 
Protege la imagen característica del área previendo actuaciones contradictorias en el 
tejido y la morfología...“ 
Cabe aclarar que para el citado Nivel de Catalogación, se admiten obras hasta el 
Grado de intervención 4; dicho parámetro establece que las ampliaciones no podrán 
visualizarse desde la vía Pública. 
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b) El Parágrafo 4.1.2.4. Grado de Intervención 4, establece: “...La intervención 
propuesta no afectará la conformación del edificio, debiendo integrarse con las 
características arquitectónicas predominantes del mismo...“; 
Que del estudio de la documentación presentada a fs. 3 y 4 y sus copias de fs. 5 a 10 
se entiende que el proyecto consiste en la construcción de un edificio destinado a 
“Auditorio“ con el objeto de dotar a la escuela de música de un espacio para conciertos 
y recitales. La propuesta consiste en la construcción de un volumen de 6,5 m., que 
ocupa subsuelo y planta baja, en la parte posterior del terreno, separado del inmueble 
protegido, de mayor altura, por un patio. Asimismo, se propone la construcción de una 
nueva escalera en el contrafrente del edificio protegido, a fin de cumplimentar la 
normativa vigente en cuanto a normas de seguridad y contra incendio; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista del patrimonio urbano, en acceder al visado de 

 los planos de “Modificación y Ampliación de obra“ para el inmueble sito en la Av. 
Córdoba Nº 2445, con destino “Enseñanza Universitaria y Superior no Universitaria y 
Auditorio“, con una superficie de terreno de 940,96m2, una superficie existente de 
1911,31m2 , una superficie a construir de 902,18m2 y una superficie libre de 
214,80m2, según planos adjuntos a fs. 3 y 4 y sus copias de fs. 5 a 10, debiéndose dar 
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes. 
Las obras propuestas dan respuesta a las necesidades de uso de la escuela de 
música y actualización de las instalaciones a la normativa vigente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Modificación y Ampliación de obra“ con destino 
“Enseñanza Universitaria y Superior no Universitaria y Auditorio“, para el inmueble sito 
en la Av. Córdoba Nº 2445/55, con una superficie de terreno de 940,96m2 
(Novecientos cuarenta metros cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados), 
una superficie existente de 1911,31m2 (Mil novecientos once metros cuadrados con 
treinta y un decímetros cuadrados), una superficie a construir de 902,18m2 
(Novecientos dos metros cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados) y una 
superficie libre de 214,80m2 (Doscientos catorce metros cuadrados con ochenta 
decímetros cuadrados), según planos adjuntos a fs. 3 y 4 y sus copias de fs. 5 a 10, 
para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 1261, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 5 y 6 
al recurrente; para el Organismo se reservan las fs. 7 y 8. Publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2207/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.769.685/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Servicio de Alimentación en General: Café Bar; Despacho de Bebidas, 
whiskería, cervecería“, para el inmueble sito en la Av. Juan de Garay Nº 2007 esquina 
Sarandí, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 65,68m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4512-DGIUR-2012, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y en virtud de lo 
solicitado, se informa que el rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería 
etc.“ pertenece a la Clase “A“, dentro de la descripción Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes y resulta afectado a la Referencia “C“, es decir: “...El Consejo efectuará en 
cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta...“ 
debiendo cumplir, además, con la normativa de Tejido y el Numeral 26 para 
Estacionamiento, es decir: “...Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la 
superficie total construida...“; 
Que con respecto a la documentación presentada, a fs. 1 se adjunta el Plano de 
Habilitación; de fs. 3 a 6 Consulta Catastral; de fs. 7 a 18 Contrato de Locación; a fs. 
19 Plancheta de Habilitación a nombre de otro titular; de fs. 20 a 57 Reglamento de 
Copropiedad; de fs. 59 a 61 fotos del local; de fs. 63 a 65 Declaración Jurada; 
Que a fs. 67 se solicito por Cédula de Notificación por Citación completar el 
relevamiento fotográfico (foto de la fachada del emprendimiento a tratar y de la cuadra, 
parcela por parcela, con la identificación correspondiente de la calle y Nº) y de la acera 
frentista; 
Que de la documentación presentada, se informa que: 
a) La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 65,68m². 
b) Los usos de los lotes adyacentes son: 
- Laterales: por la Av. Juan de Garay: vivienda Planta Baja y 1º; y por la calle Sarandí: 
vivienda en Planta Baja. 
- Frente: por la Av. Juan de Garay: parque y por la calle Sarandí: vivienda en Planta 
Baja. 
c) Se trata de un local existente; 
Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no 
serían exigibles por ser la superficie del salón “Local“, menor a 150m²; 
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto 
Nº1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la 
localización del uso propuesto en el Distrito R2aII, el Área Técnica competente 

 considera que no existirían inconvenientes en primera instancia en acceder a la 
localización del uso solicitado, en el inmueble sito en la Av. Juan de Garay Nº 2007 
esquina Sarandí, Planta Baja, UF Nº 1; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 330-CPUAM-
2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados, para el local en cuestión, con una superficie de 
65,68m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música 
y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial; 
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Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4855-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Servicio de Alimentación en General: Café Bar; Despacho de Bebidas, whiskería, 
cervecería“, para el inmueble sito en la Av. Juan de Garay Nº 2007 esquina Sarandí, 
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 65,68m2 (Sesenta y cinco metros 
cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad de música 
y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2208/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.371.391/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Casa de Comidas, Rotisería; Comercio Minorista de Bebidas en 
general envasadas", para el inmueble sito en la Av. Rivadavia N° 917 Planta Baja y 
Sótano, con una superficie a habilitar de 54,08 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 9d del Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4822-DGIUR-2012, obrante a foja 16, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en la Zona 9d del Distrito APH 1;  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Alimentación en general, 
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Comercio Minorista de 
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado, 
Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta Autoservicio) - Tabaco, Productos 
de Tabaquería y Cigarrería";  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fojas 12 a 14 se renuncia a la colocación de la misma;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería, etc.; Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido 
Feria, Mercado, Supermercado, Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta 
Autoservicio)- Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería", para el inmueble sito en 
la Av. Rivadavia N° 917 Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 54,08 
m², (Cincuenta y cuatro metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  

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

 
DISPOSICIÓN N.º 2209/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.544.340/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Servicios: Comercio Minorista: Elaboración y Venta de Pizza, 
Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill (para consumir fuera del 
local); Comercio Minorista de Productos Alimenticios en general; de Bebidas en 
general envasadas“, para el inmueble sito en la Av. Luís Maria Campos N° 411 Planta 
Baja UF N° 1, con una superficie a habilitar de 80,72 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a el Distrito APH 39 “Corredor Luís Maria 
Campos entre Olleros y Av. Dorrego“ de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. los 
usos corresponden al Distrito de Zonificación R2aI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4823-DGIUR-2012, obrante a foja 22, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación R2aI; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Alimentación en 
general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill; Comercio Minorista de Productos 
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio), Se 
opere o no por sistema de venta Autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y 
Cigarrería“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a 
fojas 18 a 20 renuncia a la misma; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, 
Grill; Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, 
Mercado, Supermercado y Autoservicio), Se opere o no por sistema de venta 
Autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería“, para el inmueble sito 
en la Av. Luís Maria Campos N° 411 Planta Baja UF N° 1, con una superficie a 
habilitar de 80,72 m², (Ochenta metros cuadrados con setenta y dos decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2210/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.773.645/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 517/19/23/25/29, consistente en trabajos a 
realizar en el 1º Piso del edificio, de acuerdo a lo expuesto a fs. 15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH1 y se encuentra 
catalogado con Nivel de Protección “Cautelar“; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4924-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo expuesto a fs. 15 las obras a realizar, 
que consisten en la reparación de grietas y fisuras, revoques y pintura, no afectarían 
los valores patrimoniales del inmueble protegido por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 
517/19/23/25/29, consistente en trabajos a realizar en el 1º Piso del edificio, de 
acuerdo a lo expuesto a fs. 15, debiendo cumplir con la normativa vigente para el 
Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2211/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.737.171/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 943/945/947, consistente en la 
consolidación y reparación de los revoques desprendidos, de acuerdo a lo expuesto a 
fs. 2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la zona de Amortiguación del 
Distrito APH1 y catalogado con Nivel de Protección Cautelar según Ley Inicial del 
01/12/2011 publicada en BOCBA Nº 3826 del 05/01/2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4921-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas que consisten en la consolidación 
y reparación de los revoques desprendidos no afectarían los valores patrimoniales del 
inmueble protegido por lo que no existirían inconvenientes en su realización. No 
obstante se deja constancia que se recomienda la limpieza y toma de muestras a fin 
de fabricar un mortero de reposición de similares características en cuanto a color y 
textura que el original; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 
943/945/947, consistente en la consolidación y reparación de los revoques 
desprendidos, de acuerdo a lo expuesto a fs. 2, debiendo cumplir con la normativa 
vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se recomienda la limpieza y toma de 
muestras a fin de fabricar un mortero de reposición de similares características en 
cuanto a color y textura que el original.  
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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DISPONE 



Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2212/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.359.976/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Consultorio Profesional“, para el inmueble sito en la calle Marcelo T. 
de Alvear N° 1715/19 Piso 3°, con una superficie a habilitar de 95,80 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50 “Av. Callao“ 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, se admitirán los usos del Distrito C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4821-DGIUR-2012, obrante a foja 37, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Consultorio Profesional 
(anexo a vivienda)“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
uso se encuentra en el Piso 3°; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Consultorio Profesional (anexo a vivienda)“, para el inmueble sito en la calle 
Marcelo T. de Alvear N° 1715/19 Piso 3°, con una superficie a habilitar de 95,80 m², 
(Noventa y cinco metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2213/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.863.556/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista Venta de Alimentos para Animales Domésticos; 
Servicios: Peluquería y otros, Servicios para Animales Domésticos“, para el inmueble 
sito en la Av. Juan de Garay N° 370 Planta Baja y Planta Baja UF N° 3, con una 
superficie a habilitar de 22,97 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4820-DGIUR-2012, obrante a foja 28, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en la Zona 5d del Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista Vena de Artículos para 
Animales Domésticos - Venta de Fármacos Veterinarios; Servicios: Peluquería y otros 
Servicios para Animales Domésticos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista Vena de Artículos para Animales Domésticos - Venta de 
Fármacos Veterinarios; Servicios: Peluquería y otros Servicios para Animales 
Domésticos“, para el inmueble sito en la Av. Juan de Garay N° 370 Planta Baja y 
Planta Baja UF N° 3, con una superficie a habilitar de 22,97 m², (Veintidós metros 
cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2214/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.843.889/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista de productos alimenticios en general, Comercio 
Minorista de productos alimenticios envasados, de masas, bombones, sándwiches (sin 
elaboración); Casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, 
casa de comidas, rotisería; Comercio minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, 
faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, confitería“, para el inmueble sito en la 
calle Ancón Nº 5393 esquina Av. Dorrego, Planta Baja, con una superficie a habilitar 
de 91,69m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aII de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4548-DGIUR-2012, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y en virtud de lo 
solicitado, se informa que:  
a) El rubro “Comercio minorista de helados (sin elaboración) restaurantes, cantinas, 
casa de lunch, elaboración y venta pizza, fugaza, faina, empanadas, etc.“ se encuadra 
dentro de “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“ pertenece a la 
Clase “A“, dentro de la descripción Servicios para la vivienda y sus ocupantes y resulta 
afectado a la referencia “750“ debiendo cumplir además con la normativa de Tejido y el 
Numeral 26 es decir “...Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie 
total construida...“ y el Numeral 38 es decir “10% de la superficie del local será 
estacionamiento destinada para guarda, con un mínimo de 12,5 m². 
b) El rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería etc.“ pertenece también 
a la Clase “A“, dentro de la descripción Servicios para la vivienda y sus ocupantes y 
resulta afectado a la Referencia “C“; es decir: “...El Consejo efectuará en cada caso el 
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta...“ debiendo 
cumplir además, con la normativa de Tejido y el numeral 26 para Estacionamiento; es 
decir: “...Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total 
construida...“; 
Que con respecto a la documentación presentada, a fs. 1 se adjunta el Plano que ha 
confeccionado para la Habilitación, de fs. 2 a 5 el relevamiento urbanístico, de fs. 7 a 
10 la Consulta Catastral, de fs. 13 a 17 el Contrato de Locación; a fs. 18 y 19 Memoria 
Descriptiva y de fs. 20 a 22 la Declaración Jurada;  
Que a fs. 24 se solicito por Cédula de Notificación por Citación completar el 
relevamiento fotográfico (foto de la fachada del emprendimiento a tratar y de la cuadra, 
parcela por parcela, con la identificación correspondiente de la calle y Nº) y de la acera 
frentista; 
Que de la documentación adjunta surge que: 
a) La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 91,69m². 

 b) Los usos de los lotes adyacentes son: 
- Laterales: por calle Ancón hay un estacionamiento y por Av. Dorrego un edificio de 
departamentos. 
- Frente: por la calle Ancón hay un edificio en propiedad horizontal y por la Av. Dorrego 
hay un local comercial en Planta Baja y 1 piso de Vivienda. 
- Contrafrente: un edificio en propiedad horizontal 
c) En la parcela (según relevamiento fotográfico adjunto), se desarrolla otro uso: 
Centro de Yoga d) Se trata de un local existente; 
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Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no 
serían exigibles por ser la superficie del salón “Local“, menor a 150m²; 
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto 
Nº1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;  
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la 
localización del uso propuesto en el Distrito R2aII, el Área Técnica competente 
considera que no existirían inconvenientes en primera instancia en acceder a la 
localización del uso solicitado, en el inmueble sito en la calle Ancón Nº 5393 esquina 
Av. Dorrego, Planta Baja; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 332-CPUAM-
2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados, para el local en cuestión, con una superficie de 
91,69m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música 
y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4856-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista de productos alimenticios en general, Comercio 
Minorista de productos alimenticios envasados, de masas, bombones, sándwiches (sin 
elaboración); Casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, 
casa de comidas, rotisería; Comercio minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, 
faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, confitería“, para el inmueble sito en la 
calle Ancón Nº 5393 esquina Av. Dorrego, Planta Baja, con una superficie a habilitar 
de 91,69m² (Noventa y un metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2215/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.596.960/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1592, consistente en trabajos de 
remodelación interior de la planta baja, de acuerdo a lo enunciado a fs. 47, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH1 según el 
Código de Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4919-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, de acuerdo a lo enunciado a 
fs.47, que consisten en reemplazo de cielorrasos, solados, revestimientos y luminarias 
no afectarían los valores patrimoniales del ámbito de emplazamiento por lo que 
correspondería su visado; 
Que con respecto a la solicitud de Desgravación Total de los Derechos de Delineación 
y Construcción manifestada por el recurrente a fs. 46 cabe informar que corresponde 
acceder a la misma, conforme el Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento 
Urbano. Asimismo y atento que se solicita la eximición del pago de los derechos de 
ocupación de vereda, se informa que también corresponde acceder a dicha solicitud, 
conforme el Artículo 10.2.7 del referido Código que establece “toda otra forma de 
promoción y fomento que atienda a las particulares situaciones planteadas por los 
interesados“; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen 
Nº 1592, consistente en trabajos de remodelación interior de la planta baja, de acuerdo 
a lo enunciado a fs. 47, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en 
cuestión. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que corresponde acceder a la solicitud de 
Desgravación Total de los Derechos de Delineación y Construcción manifestada por el 
recurrente a fs. 46, conforme el Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento 
Urbano; y a la solicitud de la eximición del pago de los derechos de ocupación de 
vereda, conforme el Artículo 10.2.7 del referido Código que establece “toda otra forma 
de promoción y fomento que atienda a las particulares situaciones planteadas por los 
interesados“ 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 

 Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2216/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.440.990/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1467/77/87, consistente en trabajos de 
reparación de las medianeras, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 
4, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 30 “Av. Alvear 
y su entorno“, según Ley Nº 2591 del 06/12/2007 publicada en BOCBA Nº 2854 
21/01/2008;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4920-DGIUR-2012, indica que por Disposición Nº 1610-DGIUR-2011, se obtuvo el 
visado patrimonial para los trabajos de reparación de la fachada; 
Que de acuerdo a lo analizado en la Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 4 los 
trabajos propuestos que consisten en el armado de protecciones, limpieza, sellado, 
reparación de revoques y pintura, no afectarían los valores patrimoniales del ámbito en 
cuestión por lo que correspondería su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 
1467/77/87, consistente en trabajos de reparación de las medianeras, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 4, debiendo cumplir con la normativa vigente 
para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 7/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, las Disposiciones Nº 402/DGTALMAEP/12 y Nº 403/DGTALMAEP/12, 
el Expediente Nº 2.673.087/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"Realización de Centro Verde - Janer y Varela" mediante el procedimiento de 
Licitación Pública; 
Que por la Disposición Nº 402/DGTALMAEP/12 se aprueba el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares sus anexos y el Pliego de Especificaciones Técnicas con sus 
respectivos anexos como así se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2959/2012 
para el día 16 de enero a las 12:00 horas, al amparo de la ley Nº 13.064; 
Que por la Disposición Nº 403/DGTALMAEP/12 se rectificaron los términos del 
Artículo 2° de la Disposición N° 402/DGTALMAEP/12; 
Que por cuestiones administrativas, se considera conveniente postergar la fecha de 
apertura de ofertas; 
Por ello,  
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Postérgase la Licitación Pública Nº 2959/2012 cuya fecha de apertura se 
encontraba prevista para el día 16 de enero de 2013 a las 12:00 horas, para el día 23 
de enero de 2013 las 12:00 hs. 
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes 
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial por el termino de 2 (dos) días. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Regeneración 
Urbana. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 7/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
 
VISTOS: 
La Ley Nº 2.628, Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, la Disposición 
Nº 193/DGTALAPRA/2012, el Expediente Nº 2347205/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la adquisición de un Sistema 
Híbrido de Iluminación a efectos de ser instalado en el Centro de Información y 
Formación Ambiental (CIFA) en el marco del Programa Plazas Sustentables creado 
por la Resolución Nº 163/APRA/2012;  
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de esta Agencia el de proteger la calidad del 
medio ambiente de esta Ciudad a través de la planificación, programación y ejecución 
de las acciones necesarias para el cumplimiento de dichos fines;  
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable incluyendo a la Ley Nº 
2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que por Expediente Nº 1211029/2012 tramitó la Licitación Pública Nº 1479/12 para la 
adquisición del mismo Sistema de Iluminación objeto de estos actuados, requerido por 
la Dirección General de Estrategias Ambientales; sin embargo, el procedimiento 
mencionado se declaró fracasado mediante la emisión de la Disposición Nº 
173/DGTALAPRA/2012;  
Que la Dirección General precitada manifestó que persiste la necesidad de adquirir el 
sistema "Hibrido de Iluminación Publica" que consiste en la instalación de VEINTE (20) 
postes de iluminación hibrida en el CIFA;  
Que mediante la Disposición Nº 193/DGTALAPRA/2012 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a 
Licitación Pública N° 2704/2012 al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 
Nº 2.095;  
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 3551/2012, se recibieron dos 
ofertas pertenecientes a la firmas SGS ENERGÍAS ALTERNATIVAS SA y DAMSE 
SRL;  
Que habiéndose efectuado el Cuadro Comparativo de Precios se confirió intervención 
a la Comisión Evaluadora de Ofertas, a efectos del examinar la formalidad de las 
propuestas recibidas en la que opinó al respecto que la oferta presentada por SGS 
ENERGÍAS ALTERNATIVAS SA cumplimentó los recaudos exigidos en los Pliegos;  
Que la Dirección General de Estrategias Ambientales produjo el Informe Técnico en 
función de la oferta presentada y concluyó que la propuesta presentada por la 
empresa SGS ENERGÍAS ALTERNATIVAS S.A. cuenta con equipos que 
técnicamente están a la altura de lo requerido en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas resultando satisfactorio para la tecnología aquí requerida;  

 Que la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su Dictamen de Evaluación Nº 
3212/2012 por el cual recomendó adjudicar el único renglón a favor de la empresa 
mencionada en el considerando anterior; 
Que el resultado de la preadjudicación fue anunciado y publicado en el Boletín Oficial 
Nº 4062 y vencido el término para efectuar impugnaciones no se recibió presentación 
alguna;  

Página Nº 159Nº4076 - 17/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial ha efectuado la imputación 
presupuestaria definitiva, en consecuencia corresponde aprobar la presente Licitación 
Pública y adjudicar el objeto de la contratación a la empresa SGS ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS S.A., emitiendo para ello la correspondiente Orden de Compra.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
754/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095,  
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2704/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095.  
Articulo 2º.- Adjudícase el renglón Nº 1 correspondiente al "Sistema Híbrido de 
Iluminación" a la firma SGS ENERGÍAS ALTERNATIVAS S.A. (CUIT Nº 30-71137178-
4) , por un monto total de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 
968.000,00).  
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
2012.  
Articulo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.  
Articulo 5º.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en Boletín Oficial y 
remítase al Departamento de Compras y Contrataciones para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Navarro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 8/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 su Decreto Reglamentario Nº 754/08, Ley N° 2628, el Expediente N° 
1642996/2012, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la adquisición de repuestos 
para el instrumental que conforma la Red de Monitoreo de Aires y Ruido con destino a 
la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio de la Dirección 
General de Evaluación Técnica;  
Que la Ley N° 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a la Ley N° 2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires;  
Que mediante la Disposición N° 189/DGTALAPRA/2012 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a 
Licitación Pública Nº 2497/2012 al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 
N° 2.095, por un monto total estimado en PESOS SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL 
CUATROCIENTOS ($ 625.400);  
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Que la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su Dictamen de Evaluación N° 
3144/2012 por el cual recomendó adjudicar los NUEVE (9) renglones de la Licitación 
de que se trata a favor de la empresa SERVIMED S.C, por la suma total de PESOS 
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
VEINTISEIS ($ 1.479.626,00);  
Que el artículo 106 de la Ley Nº 2095 establece que el Dictamen de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas no ostenta carácter vinculante, en tanto que el órgano con 
competencia para aprobar en definitiva la licitación puede jurídicamente apartarse de 
él;  
Que el monto por el cual se aprobó el llamado a Licitación Pública ha sido superado 
por la oferta presentada por la empresa SERVIMED S.C., en consecuencia 
corresponde declarar fracasado el procedimiento por resultar inconveniente la 
propuesta presentada;  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto 754/08, Reglamentario de la Ley Nº 2.095,  
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCiÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
 Articulo 1º.- Declárase fracasada la Licitación Pública N° 2497/2012, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 al resultar inconveniente 
la oferta presentada por SERVIMED SC (CUIT N° 30-66133797-0) por superar el 
presupuesto establecido en el llamado efectuado mediante Disposición Nº 
189/DGTALAPRA/2012 . 
Articulo 2º.-Desaféctase el importe preventivado en la partida presupuestaria del 
ejercicio 2012 que asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL 
CUATROCIENTOS ($ 625.400,00). 
Articulo 3°._ Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en Boletín Oficial y 
remítase al Departamento de Compras y Contrataciones para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Navarro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2628, Ley N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/08 y el Expediente Nº 
2316898/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la adquisición de un “Móvil 
Quirúrgico Veterinario“ destinado a la Dirección General de Estrategias Ambientales;  
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a la Ley Nº 2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires;  
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Que la Dirección General de Estrategias Ambientales solicitó la adquisición de un 
vehículo acondicionado como móvil quirúrgico veterinario, cuyo objetivo es facilitar la 
realización de intervenciones de esterilización de mascotas en el marco del programa 
de Control Ético Poblacional; 
Que ante el citado requerimiento la Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial 
imputó en forma anticipada el gasto estimado en PESOS DOS MILLONES ($ 
2.000.000,00);  
Que el Departamento de Compras y Contrataciones considera conveniente propiciar la 
contratación aludida mediante el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 
31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;  
Que la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor redactó el Pliego de 
las Especificaciones Técnicas el que fue conformado por la Dirección General de 
Estrategias Ambientales y el Departamento de Sanidad y Protección Animal de esta 
Agencia quienes ademas brindaron su conformidad a los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares, en consecuencia son parte integrante de este 
llamado a Licitación Pública;  
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que rige la presente Contratación.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto N° 754/08 Reglamentario de la Ley N° 2.095,  
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
  
 Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas que como Anexo SADE DI-2013-00161649- -DGTALAPRA 
forman parte integrante de la presente.  
Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 2992/2012 para el día 22 de enero de 
2013 a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la 
Ley Nº 2.095, para la adquisisición de un “Móvil Quirúrgico Veterinario“ destinado a la 
Dirección General de Estrategias Ambientales perteneciente a la Agencia de 
Protección Ambiental por un monto total estimado de PESOS DOS MILLONES ($ 
2.000.000,00.-).  
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el 
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, 
sita en la calle Moreno 1379, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 22 de enero de 2013 a 
las 12:00 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de 
Protección Ambiental sita en la calle Moreno Nº 1379, 3° piso de esta Ciudad, lugar 
donde seguidamente tendrá lugar el Acto de Apertura.  
Artículo 5º.- La presente solicitud de gasto se imputará a las partidas presupuestarias 
correspondientes al ejercicio 2012. Asimismo se deja constancia que por imperativo 
del artículo 28 inciso a. del Capítulo VI del Anexo I del Decreto Nº 02/13 "Normas de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013" se establece que 
debe constar en el acto administrativo de llamado a Licitación que la adjudicación 
queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la misma.  
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al área solicitante y remítase 
al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Navarro 

ANEXO 



 
 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGTALET/13 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el 
Decreto Nº 2/13 y el Expediente Electrónico Nº 2.675.319/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la Licitación Pública Nº 15-SIGAF/13, para la 
contratación del servicio de limpieza integral y mantenimiento de oficinas que ocupa 
esta entidad en el edificio sito en la calle Balcarce 360, por el plazo de veinticuatro (24) 
meses, por un monto total aproximado de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS ($ 643.200,00), al amparo del Artículo 31° del Decreto Nº 
754/08, concordante con el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095; 
Que la estimación del gasto para la inversión requerida se ha valorizado conforme los 
precios de mercado; 
Que se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante 
Solicitud de Gastos Nº 1.017-SIGAF/13, por la suma de PESOS SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($ 643.200,00), de los cuales se afectan 
contra el ejercicio en vigor la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS, ($ 294.800,00), contra los créditos del ejercicio 2014 la suma de 
PESOS TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS, ($ 321.600,00) y contra los 
créditos del ejercicio 2015 la suma de PESOS VEITISÉIS MIL OCHOCIENTOS, ($ 
26.800,00); 
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad para el ejercicio 2013, aprobado 
por Resolución Nº 199-ENTUR/12; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº 
166-ENTUR/11, ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que 
establece la normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 171-
DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en la que 
intervino según su competencia. 
Que se ha dejado constancia en el actuado que tramita la presente, en los términos 
del Artículo 28º del Capítulo VI del Anexo I del Decreto Nº 2/13, que el gasto 
compromete a más de un ejercicio presupuestario. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Artículo 1º del Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
 Artículo 1º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el de 
Especificaciones Técnicas y Anexos que lo integran, que regirán la Licitación Pública 
Nº 15-SIGAF/13 instrumentada para la contratación del servicio de limpieza integral y 
mantenimiento de oficinas que ocupa en el edificio de la calle Balcarce 360 el Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, como Anexo, forma en un 
todo parte integrante de la presente Disposición. 
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Artículo 2º .- Llámase a Licitación Pública Nº 15-SIGAF/13, para la contratación del 
servicio de limpieza integral y mantenimiento de oficinas que ocupa el Ente de Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el edificio de la calle Balcarce 360, por el 
plazo de veinticuatro (24) meses con opción a prórroga por hasta doce (12) meses, al 
amparo del Artículo 31° del Decreto Nº 754/08, concordante con el Artículo 31º de la 
Ley Nº 2.095, por un monto total aproximado de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA 
Y TRES MIL DOSCIENTOS ($ 643.200,00). 
Artículo 3º .- La apertura de ofertas se realizará el día 23 de enero de 2013, a las 
11:00 hs. en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º .- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Decreto Nº 
754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de Bases y 
Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar podrán 
retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo, u obtenerlo 
en http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, hasta el día 22 de 
enero de 2013, en el horario de 10:00 a 17:00 hs., debiendo presentar su oferta en 
sobre cerrado hasta las 10:00 hs. del día 23 de enero de 2013, en el mismo lugar. 
Artículo 5º .- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los 
créditos del presupuesto en vigor por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS, ($ 294.800,00), contra los créditos del ejercicio 2014 
por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS, ($ 
321.600,00) y contra los créditos del ejercicio 2015 por la suma de PESOS VEITISÉIS 
MIL OCHOCIENTOS, ($ 26.800,00), dejando establecido que el gasto que se proyecta 
para el ejercicio 2014 y 2015 queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato 
que se suscriba en los términos del Decreto Nº 2/13. 
Artículo 6º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el Portal de 
Internet, http://www. buenosaires.gob.ar/areas hacienda/compras/backoffice, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de 
Contaduría, a la Gerencia Operativa de Gestión Técnica a efectos de tomar 
conocimiento del gasto futuro a los fines de la correspondiente previsión 
presupuestaria, y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto 
 
 

ANEXO 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 517/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Intendencia, dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa 
de la Secretaría Legal y Técnica, el Comité de Selección comunica la nómina de 
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre   Documento de Identidad 
Iannibelli, Miguel Angel  DNI N° 14.990.335 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 15 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 17-1-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 518/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa de Legales, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Social, el Comité de Selección comunica la nómina 
de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre   Documento de Identidad 
Rodríguez Centenaro Verónica  DNI N° 20.619.155 
Tallarico, Diego Martin  DNI N° 27.088.336 
Aguilar Vial, Fernando  DNI N° 16.009.321 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 13 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 17-1-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 550/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Sectores Estratégicos, dependiente de la Dirección General Comercio 
Exterior del Ministerio de Desarrollo Económico, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Marando, Gastón    DNI N° 29.909.340 
Nicodemo, Samanta    DNI N° 25.393.677 
Vilá, Javier     DNI N° 26.588.002 

 
Julia Domeniconi 

Directora General Planeamiento de Carreras 
 

CA 14 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 17-1-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 552/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Recursos Materiales, dependiente de la Dirección General Cuerpos de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la 
terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Fernandez Cerdeña, Sebastián  DNI N° 26.952.359 
Leiter, Alfredo     DNI N° 13.404.792 
Andres Marino, Jorge Néstor   DNI N° 7.691.908 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 16 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 17-1-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 551/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa de Gestión de Operaciones, dependiente de la Dirección General Cuerpos 
de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la 
terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre   Documento de Identidad 
Moglia, Andres Marcelino  DNI N° 10.924.845 
Toscano, Victor Manuel  DNI N° 11.498.714 
Palasciano, Domingo Cesar  DNI N° 12.707.104 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 17 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 17-1-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 549/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Internacionalización, dependiente de la Dirección General Comercio Exterior 
del Ministerio de Desarrollo Económico, el Comité de Selección comunica la nómina 
de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre   Documento de Identidad 
Fredes, Virginia Laura  DNI N° 27.312.317 
Nicodemo, Samanta   DNI N° 25.393.677 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 18 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 17-1-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 581/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la 
Dirección General Fomento Productivo e Innovación Tecnológica del Ministerio de 
Desarrollo Económico, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que 
integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre   Documento de Identidad 
Sassone, Gustavo Alejandro  DNI N° 13.138.249 
Schvartz, Javier   DNI N° 25.359.120 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 12 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 17-1-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 582/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Gestión Documental, dependiente de la Dirección General Modernización 
Administrativa del Ministerio de Modernización, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Negre, Sandra    DNI N° 25.987.506 
Loureiro, Fernando    DNI N° 26.801.669 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 19 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 17-1-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 579/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Control de Gestión, dependiente de la Dirección General Planeamiento y 
Control de Gestión del Ministerio de Modernización, el Comité de Selección comunica 
la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre   Documento de Identidad 
Castiella, Luis Ricardo  DNI N° 17.801.584 
Feller, María Laura   DNI N° 25.317.813 
Rizzo Corallo, Maria Valeria  DNI N° 20.080.092 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 11 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 17-1-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 41582-SA-2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 012/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 002/CEO/2013, de fecha 04/01/2013. 
Rubro comercial: 690. Servicio de Reparación, mantenimiento, alquiler y recarga de 
fotocopiadoras. 
Objeto de la contratación: Arrendamiento de Equipos Fotocopiadores y 
Fotoduplicadores. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR ADMISIBLE la oferta de la firma TN GROUP 
S.A. por dar cumplimiento a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales  y Particulares. 
Sr. Federico Méndez Casariego, Cont. Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós y Prof. Daniela 
Borsalino. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, cuatro (4) días a partir del día 11 de Enero de 2013 en la cartelera 
de esta Dirección General. 
Apertura del Sobre Nº2:  En caso de no recibirse impugnación alguna la apertura del 
sobre Nº2 se realizará el día 22 de Enero de 2013 a las        14 hs. 
DIAS DE PUBLICACIÓN DE LA PRESELECCIÓN Y APERTURA DE SOBRE Nº2 
 
11-01-2013 14-01-2013     15-01-2013      16-01-20103 
Vencimiento De Período De Impugnación: 21/01/2013 
 

Patricio Bustos 
Director General a cargo de la Dirección General 

de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 123 
Inicia: 14-1-2013       Vence: 16-1-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 42998-SA-2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 029/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 001/CEO/2013, de fecha 2/01/2013. 
Rubro comercial: 
- Servicios de reparación, mantenimiento y/o renovación de instalaciones 
eléctricas. 
- Servicios de reparación, mantenimiento, alquiler y/o instalación de equipos 
informáticos. 
Objeto de la contratación: Servicio de readecuación de las bancas del recinto de 
sesiones. 
Fundamento de la preadjudicación: 
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ARTICULO PRIMERO: Desestimar las ofertas de las firmas NESTOR MAURO 
VILLANI y SCB S. R. L. por no dar cumplimiento a lo solicitado en el Pliego según 
Informe Técnico obrante a fs. 166. Sr. Federico Mendez Casariego, Cont. Karina Tur, 
Dra. Silvana Rodríguez Encalada, Lic. Laura Ferreirós y Prof. Daniela Borsalino. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 16 de enero de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 22/01/2013 
 

Patricio Bustos 
Director General a cargo de la Dirección General 

de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 155 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 17-1-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 43066-SA-2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 031/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 004/CEO/2013, de fecha 09/01/2013. 
Rubro comercial: 401 – Equipos y suministros para computación. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Computadoras. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 031/2012 de acuerdo al 
siguiente detalle: 
Renglón Nº 1: Adjudicar a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. por el precio unitario 
de pesos seis mil trescientos veinticinco ($ 6.325) y por un monto total de PESOS 
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL ($2.530.000) por resultar la única oferta 
y que se ajusta al pliego. 
Renglón Nº 2: Adjudicar a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. por el precio unitario 
de pesos ocho mil setecientos veinticinco ($ 8.725) y un moto total de PESOS 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 872.500) por resultar la única 
oferta y que se ajusta al pliego. 
Renglón Nº 3: Adjudicar a la firma CORADIR S.A. por el precio unitario de pesos 
cuatro mil cuatrocientos sesenta ($ 4.460) y un monto total de PESOS 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL ($ 446.000) por resultar oferta mñás 
económica y ajustada al pliego. 
Federico Méndez Casariego, Cont. Karina Tur y Lic. Laura Ferreirós. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, tres (3) días a partir del día 15 de enero de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 22/01 /2013 
 

Patricio Bustos 
Director General a Cargo de la Dirección General 

de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 154 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 18-1-2013 
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 
Preadjudicación – Expediente Nº 43677-SA-2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 042/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 005/CEO/2013, de fecha 11/01/2013. 
Rubro comercial:  
- Refrigeración y Acondicionamiento de Aire.  
Objeto de la contratación: Provisión e Instalación de Aire Acondicionado. 
 Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma BGH. S.A.  por no dar 
cumplimiento al artículo 104 inciso c) de la Ley Nº 2095.  
ARTICULO PRIMERO: Declarar inconveniente por precio las ofertas de las firmas 
C.A. GROUP (oferente Nº 1) y VGM THINK  BRINCKS ARQUITECTOS ASOCIADOS 
S.R.L. (oferente Nº 2) por haber excedido en más del 5% (cinco por ciento) el precio 
de referencia testigo, cfr art. 84 de la Ley Nº 2095. 
Se deja constancia que el presidente de la Comisión vota en sentido cocordante con el 
dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos citado precedentemente. 
Sr. Federico Mendez Casariego, Contadora Karina A. Tur y Licenciada M. Laura 
Ferreirós.   
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 16  de enero de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 23/01/2013 
 

Patricio Bustos 
Director General a cargo de la Dirección General 

de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 156 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 18-1-2013 

Página Nº 173Nº4076 - 17/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
Servicio de verificación técnica vehicular obligatoria de los vehículos radicados 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y optativa en los radicados en 
jurisdicciones extrañas - Expediente N° 2.459.699/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional para la prestación del Servicio 
de verificación técnica vehicular obligatoria de los vehículos radicados en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y optativa en los radicados en jurisdicciones extrañas para 
el día 4 de marzo de 2013, a las 13:00 hs. en la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, 3º Piso.  
Autorizante: Resolución Nº 12 - MJGGC/13.  
Valor del Pliego: Sin valor económico.  
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º Piso, de lunes a viernes en el horario de 
11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:45 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° Piso.  
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
 
OL 127 
Inicia: 14-1-2013       Vence: 18-1-2013 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición de Indumentaria - Expediente N° 2099449/2012  
 
Llámese a Licitación Pública N°21/SIGAF/2013, con fecha de apertura programada 
para el día 22 de enero de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital 
Federal.  
Adquisición de Indumentaria.  
Autorizante: Resolución N°13 /SSTRANS/2013.  
Repartición destinataria: Dirección General de Licencias; Dirección General de 
Seguridad Vial; Dirección General de Tránsito;  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de 
Transporte. Sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 22 de Enero de 
2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 144 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 17-1-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1/13 
 
REFERENCIA: LICITACION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR 
OBLIGATORIA DE LOS VEHÍCULOS RADICADOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES Y OPTATIVA EN DE LOS RADICADOS EN JURISDICCIONES 
EXTRAÑAS”. 
 
1. De acuerdo a lo estipulado en el articulo N° 8 de la Ley N° 4111 y el decreto N° 
544/12,  adecuase en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas la denominación de los organismos intervinientes citados. 
En donde dice Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá  leerse Jefatura de Gabinete 
de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
2. El artículo 2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales “Definiciones y 
Terminología”, queda complementado o sustituido con las siguientes definiciones que 
a continuación se detallan: 
 
ADQUIRENTE: Es (son) aquella (s) persona (s) por quien se ha retirado el pliego en 
debida forma.- 
CONCESIONARIO: Es el adjudicatario que ha suscripto el contrato de concesión de 
servicio público.-  
CO-CONTRATANTE: Es el adjudicatario y en su caso el Concesionario.- 
PARQUE AUTOMOTOR SUJETO A VERIFICACIÓN: Las categorías a verificarse son 
L (L1, L2, L3, L4, L5). Categoría M (M1 exclusivamente de uso particular no comercial) 
y N (N1 exclusivamente de uso particular no comercial), incluyendo casas rodantes 
autopropulsadas, como así también los incluidos en la categoría O (O1, O2)  radicados 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y optativa de los radicados en jurisdicciones 
extrañas. Los cuatriciclos motorizados no carrozados de cuatro ruedas no alineados 
quedarán obligados a realizar la verificación técnica vehicular cuando  se encuentren 
patentados y autorizados a circular en la vía publica en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
PLAZO DE EJECUCION: es el período que media entre la fecha de aprobación del 
proyecto ejecutivo en los términos del artículo 21 del P.B.C.P y la fecha del Acta de 
Habilitación de las Obras 
PLIEGO: El conjunto del P.B.C.G., el P.B.C.P, el P.E.T, los anexos II, III, IV, V, y VI de 
la ley 4111, y las circulares aclaratorias de cualquier tipo que en su consecuencia se 
dicten.-. 
TARIFA: Importe fijado por el G.C.A.B.A., de acuerdo a la categoría de los vehículos, 
el cual deberá ser pagado a los concesionarios al producirse la utilización del servicio 
de VTV,  salvo los casos de excepción contemplados en la ley N* 2265 y en el 
PLIEGO.- 
VEHICULOS: Se encuentran sujetos al régimen de VTO, los medios de circulación y 
demás, mencionados en el artículo 13 del P.B.C.P, con sus respectivas definiciones. 
 
 
 3. El Artículo 4 del PBCG “Jurisdicción” aclarase que entiéndase por “suscite” 
cualquier cuestión litigiosa que tenga su origen, motivo, causa, o sea una 
consecuencia de, o que tenga vinculación directa o indirecta, o que resulte, de la 
licitación, adjudicación y/o ejecución del CONTRATO, y en donde sea parte el 
oferente, el eventual adjudicatario o concesionario y el G.C.A.B.A. - 
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4. Modificase el segundo y cuarto párrafo del artículo 5 del PBCG  “Domicilio y 
notificaciones” los que  quedarán redactados de la siguiente forma:(párrafo segundo) 
“El órgano licitante fija su domicilio en la DIRECCIÓN GENERAL TECNICA 
ADMINISTRATIVA Y LEGAL –SUBGERENCIA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES- DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, sita en la calle 
Av. de Mayo 591 3° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo cambio de 
domicilio será comunicado a los oferentes, adjudicatarios o concesionarios, en forma 
fehaciente a su domicilio especial constituido”.-  (párrafo cuarto): “Todo cambio en el 
domicilio especial constituido por parte del OFERENTE, ADJUDICATARIO O 
CONCESIONARIO, deberá efectuarse en un domicilio existente dentro del ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y producirá sus efectos conforme los dispuesto 
en el Artículo 63 del P.B.C.P. De no darse los requisitos anteriores, se estará a lo 
dispuesto en el anteúltimo párrafo del artículo 5 del P.B.C.G primera parte”.- 
 
5.  Modificase el párrafo segundo del artículo 6 del PBCG “Adquisición y valor del 
pliego” el que quedará redactado de la siguiente manera:             “Quien retire el Pliego 
deberá identificarse en esa oportunidad, enunciando en su caso si lo hace en nombre 
de terceros, que estará obligado a denunciar.- 
A tales efectos y a los mencionados en el articulo 5, párrafo tercero del PBCG, la 
persona física que efectúe el retiro de los pliegos, deberá presentar, el formulario N° 1 
o N° 2 anexos a la presente, con las formalidades allí requeridas, según sea que el 
pliego sea retirado para una persona jurídica individual o para una pluralidad de ellas. 
Se deja constancia que los derechos emergentes del retiro del pliego no resultan ser 
cedibles ni transferibles total o parcialmente a terceros por parte de quien o quienes 
han retirado el pliego, entendiéndose por tal, él o los nominados en los respectivos 
formularios enunciados.”  
 Anexo I: Formulario para persona jurídica individual.  
 Anexo II: Formulario para pluralidad de personas jurídicas. 
 
6. Aclarase en relación al artículo 16 del PBCG “Régimen del Personal” que el 
CONCEDENTE no tendrá relación contractual alguna durante y al finalizar la 
concesión en relación al personal del CONCESIONARIO resulta aplicable tanto a 
conflictos colectivos como individuales de trabajo. Por su parte, el CONCESIONARIO 
queda obligado a mantener totalmente indemne al CONCEDENTE respecto de 
cualquier reclamo que le fuera formulado en o con origen o fundamento, en la relación 
del CONCESIONARO con  su personal, sea que el reclamo  provenga de éstos o de 
terceros, y aun cuando se lo fundamente en cuestiones de solidaridad laboral. – 
 
 
7.  Aclarase en relación al  artículo 18 del PBCG “De la información suministrada 
por los oferentes” que se entiende por información requerida con carácter de 

 declaración jurada, toda información suministrada por el OFERENTE al 
CONCEDENTE,  sea por propia iniciativa, o a requerimiento de este último.- 
 
8.   Modificase y complementase el artículo 19 del PBCG, “De los Oferentes”, el 
que quedará redactado de la siguiente forma: “Podrán participar de la Licitación las 
personas jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos en el PLIEGO”.- 
 
9.  Aclarase que  “De los impedimentos para ser oferentes”, contenidas en los 
puntos b) y c) del artículo 21 del PBCG no serán de aplicación a los accionistas sin 
poder de decisión, en el caso de las sociedades con oferta pública de acciones.- 
 
Asimismo se aclara que no podrán concurrir como Oferentes Las Empresas, 
Sociedades, Personas Fisicas, Consorcios, UTES, etc. Vinculadas al: Transporte 
Automotor, fabricantes, importadores, revendedores, concesionario de vehículos 
motorizados, repuestos, autopartes terminales Automotrices, Talleres de Reparación 
de vehículos y o compañías Aseguradoras. 
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10. Complementase y modificase lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 23 
del PBCG “Condiciones y requisitos”, el que queda redactado de la siguiente forma: 
“Solamente podrán concurrir como OFERENTES, ya sea en forma individual o como 
integrantes de U.T.E., las sociedades regularmente constituidas de conformidad con la 
Ley Nº 19.550, domiciliadas en el país, lo que incluye las mencionadas en el párrafo 
segundo del artículo 20 del PBCG.  
En el Caso de ser una empresa extranjera que haya comenzado el trámite de 
inscripción anteriormente o como máximo dentro de los primeros 10 días hábiles 
contados de la publicación de la presente licitación y que al momento de la 
presentación de la oferta por causas ajenas a la empresa su inscripción no haya sido 
consolidada, se aceptará la presentación de tramite iniciado, con los recaudo de 
fechas antes indicadas. 
Se aclara que si al momento de la preadjudicación No tuviera dicha inscripción de 
acuerdo a lo que establecen las leyes y requerimientos del Pliego, quedará 
automáticamente rechazada su oferta. 
 
11.  Complementase y modificase los dispuesto en el párrafo segundo del artículo 
23 del PBCG “Condiciones y requisitos”, el que queda redactado de la siguiente forma: 
“En el caso en que dos (2) o más sociedades comerciales se presenten asociadas a la 
presente Licitación Pública, deberán hacerlo reunidas mediante un contrato de Unión 
Transitoria, o mediante otra forma jurídica autorizada expresamente en el Pliego, 
siempre que se satisfagan los requisitos establecidos por la Ley Nº 19.550, (T.O. 
Decreto Nº 841/84).- 
 
12.   Aclarase que lo dispuesto en el artículo 24 del PBCG es también de aplicación 
a los oferentes reunidos bajo otras formas permitidas en el Pliego. 
 
 
13.  Aclarese con respecto al artículo 26 del PBCG que a los fines de presentar la 
documentación se deberá seguir el orden estipulado en el artículo 30 del PBCP.  
 
 14. “El Oferente deberá tomar como Plazo de Mantenimiento de la Garantía de la 
Oferta el indicado en el artículo 29 el PBCG, dejando sin  efecto el plazo manifestado 
en el artículo 48 del PBCG”.-  
 
15.  Aclarase en relación al artículo 31 del PBCG “Conocimiento de las 
condiciones”, que sus términos resultan aplicables a los anexos II a VI inclusive, de la 
Ley N° 4.111.- 
 
16.  Aclarase y complementase el artículo 32 del PBCG “Aclaratorias”: haciéndose 
saber a los OFERENTES  que: a) que las mismas pueden también referirse a los 
Anexos II a VI de la  Ley 4.111, y b) que las aclaraciones, solicitud de aclaraciones o 
consultas,  se realizarán de acuerdo a lo que establecen los Pliegos del presente 
llamado a Licitación, debiendo ser presentadas  en la sede de la Dirección General 
Técnica Administrativa de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en la calle  Av. de 
Mayo 591 3° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días hábiles de lunes a 
viernes dentro del horario de 10 a 16 horas.-  
 
17. Modificase el artículo 33 del PBCG “Presentación de propuestas” el cual 
quedara redactado de la siguiente manera: “Las OFERTAS podrán presentarse hasta 
la fecha, hora  y en el lugar que establezca el Órgano Licitante. No se admitirán más 
propuestas que las presentadas en mano, rechazándose las remitidas por correo o 
cualquier otro procedimiento distinto al previsto. 
 
18. Aclarase  a los efectos establecidos  en el último párrafo del artículo 36 del 
PBCG “Acta de Apertura”, que la entrega de copias se efectuara los días hábiles de 
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs, en la Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de Jefatura de Gabinete de Ministros, sito en Av. de Mayo 591 3° piso.- 
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19. Aclarase el artículo 46 del PBCG “Inscripción de la sociedad adjudicataria”, en  
el sentido que lo allí dispuesto es de aplicación a otras formas asociativas que, 
autorizadas a participar en la licitación, deban proceder a su correspondiente 
inscripción o constitución e inscripción.- 
 
20.  Modificase y complementase el artículo 47 del PBCG “Instrumentos 
contractuales. Orden de prelación”, el que queda redactado de la siguiente manera: El 
Orden de prelación normativo es: 
a) La Ley Nº 2.265 (B.O.C.B.A. Nº 2.621 del 07/02/07); 
b) La Ley 4111  
c) El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 
d) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 
e) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Circulares Aclaratorias de todo 
tipo; 
f) Anexos II, III, IV, V y VI de la Ley 4111, y Circulares Aclaratorias de  todo tipo; 
g) Oferta; 
h) Contrato. 
Todo lo que no esté previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo con las 
disposiciones del Derecho Administrativo.- 
 
 21. Modificase y complementase el articulo 1 “Objeto”, del PBCP en su puntos c) y 
e), los cuales quedarán redactados de la siguiente manera: 
c) El suministro, mantenimiento y renovación de la Unidad Móvil que deberá 
proveer al Concedente  cada uno de los Adjudicatarios por cada Contrato adjudicado, 
conforme lo dispuesto en el Pliego y las instrucciones que a tal efecto pudiese 
determinar la Autoridad de Aplicación.-. 
e) Los trabajos de mantenimiento de las obras, instalaciones y equipos durante el 
periodo de la Concesión, incluyendo las renovaciones necesarias por desgaste, 
actualización tecnológica u obsolescencia física; conforme las condiciones que surgen 
del Pliego y en especial del Pliego de Especificaciones Técnicas, y las que pudiesen 
surgir por instrucciones del ORGANO DE CONTROL.-.  
 
22. Complementase el artículo 3 del PBCP “ Terminología y Definiciones”,  el cual 
quedara de la siguiente manera: 
El Pliego de Bases y Condiciones Generales, queda complementado con las 
siguientes definiciones que a continuación se detallan: 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La que fuera dispuesta por el G.C.A.B.A. para el 
seguimiento del control operativo de las Concesiones licitadas y el dictado de 
disposiciones tendientes a su desempeño con eficiencia.)  
COMITENTE: Es el G.C.A.B.A 
UNIDAD MÓVIL: Vehículo con equipamiento necesario para efectuar la Verificación 
Técnica Rápida y Aleatoria en las vías de circulación vehicular dentro del ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-. 
 
23. Modificase el artículo 4 del PBCP “ADQUISICION DE PLIEGOS Y 
CONSULTAS”,  el que quedará redactado de la siguiente manera: Los pliegos se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y retiro en la sede de la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de Jefatura de Gabinete, sito en 
la calle Av. de Mayo 591 3°piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 
viernes dentro del horario de 10 a 16 horas.  
 
24. Modificase el artículo 5 del PBCP “VALOR DEL PLIEGO” párrafo segundo, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: “Sólo se tendrán en cuenta las 
propuestas presentadas por los OFERENTES que hayan retirado y/o hayan sido 
denunciados en el momento de retirar los pliegos en la forma y conforme lo 
determinado en la Circular Sin Consulta N° 001 punto 5”.- 
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25. Aclarase el artículo 6 del PBCP “Cesión”, en el sentido que la eventual 
autorización expresa por parte del concedente a la solicitud de cesión por parte del 
CONCESIONARIO, deberá ser dada por escrito por la Autoridad de Aplicación, y será 
notificada en forma fehaciente al domicilio especial constituido por el 
CONCESIONARIO. El eventual otorgamiento de la misma, estará condicionado al 
cumplimiento por parte de CONCESIONARIO y de su cesionario al requisito 
establecido en el artículo 6 del PBCP, como así también a  todos los demás requisitos 
y condiciones que oportunamente pudiese establecer en forma general o particular la 
Autoridad de Aplicación.-Asimismo, aclarase que: 1) por cesión debe entenderse 
cualquier  acto o hecho que implique que la prestación total o parcial del servicio sea 
desarrollado por o con la participación de personas que no pertenezcan al personal del 
 CONCESIONARIO, y 2)  la prohibición de la cesión total o parcial en la prestación del 
servicio “por cualquier medio” incluye los actos o hechos  jurídicos que produzcan tal 
efecto, sea que estos se produzcan con conocimiento o en ignorancia del 
CONCESIONARIO.-  
 
26. Modificase el segundo párrafo del artículo 7 del PBCP “Fecha y hora de 
apertura”,  el que quedará redactado de la siguiente manera: “Las OFERTAS se 
presentarán de conformidad con las condiciones establecidas en el  PLIEGO, hasta la 
fecha y hora que se establezca a tal efecto en el respectivo llamado a Licitación 
Pública. 
 
27. Modificase el segundo párrafo del artículo 10 del PBCP “Plazo de la 
Concesión” el que quedara redactado de la siguiente manera; El servicio será 
habilitado al público en oportunidad en que todas las Estaciones de VTO se 
encuentren habilitadas y en estado de iniciación de operaciones, conforme lo 
dispuesto en el párrafo quinto del artículo 21 del PBCP, siempre que ello ocurra dentro 
del plazo máximo otorgado a los Concesionarios para presentar esta condición, el que 
será de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos contados a partir de la fecha de 
la firma del correspondiente contrato de concesión.- 
Sin embargo, en el supuesto de verificarse la situación contemplada en el artículo 21 
párrafo sexto del PBCP, se procederá respecto a ese o esos CONCESIONARIO (S) 
conforme lo allí establecido  y  sin perjuicio de la aplicación de las medidas dispuestas 
en el PLIEGO.- 
En ese o esos casos, el plazo de dicha (s) concesión (es), comenzará (n) a correr a 
partir de la fecha del vencimiento del plazo máximo para la ejecución de las obras, de 
forma tal que todas las concesiones finalizaren simultáneamente.- 
En relación al resto de los CONCESIONARIOS cuya totalidad de Estaciones de VTO 
se encuentren habilitadas y en estado de iniciación de operaciones, se  procederá a 
habitar el servicio, en forma simultánea, al vencimiento del plazo máximo establecido.- 
Cuando todas las obras de todos los concesionarios se encuentren habilitadas y en 
estado de iniciación de operaciones antes del vencimiento del plazo máximo, podrán 
ser habilitadas en forma anticipada y simultánea.-  
No se procederá a efectuar habilitaciones parciales de Estaciones de VTO que 
pertenezcan al mismo CONCESIONARIO, y que por ende formen parte del mismo 
contrato de concesión, hasta que la totalidad de las mismas se encuentren en tales 
condiciones.-  
 
28. Modificase y aclarase el artículo 11 del PBCP “Régimen y Modalidad de la 
Concesión”: 
a) Modificase el párrafo primero que quedara redactado de la siguiente manera: “El 
CONCEDENTE  habrá de encomendar al CONCESIONARIO la organización y 
prestación del servicio que se licita y la realización de las obras y el cumplimiento de 
las demás prestaciones a su cargo, previstas en el PLIEGO”.- 
b) Modificase el párrafo segundo que quedara redactado de la siguiente manera “Las 
OFERTAS en todos sus aspectos, deberán suministrar suficiente información de 
detalle para permitir al ÓRGANO LICITANTE y en especial a la COMISION 
EVALUADORA una correcta y exhaustiva ponderación”  
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c) Aclarase que en los párrafos cuarto y  quinto  cuando se hace mención al PBCP, 
debe leerse PLIEGOS.- 
d) Modificase el párrafo sexto que quedara redactado de la siguiente manera: “Tales 
labores responderán a las condiciones básicas técnicas para la operación, provisión y 
el mantenimiento que el ÓRGANO LICITANTE fija por el presente pliego y/o que 
eventualmente fijase en el futuro” 
e) Modificase el párrafo octavo teniéndose el término “excepcionalmente” por no 
escrito 
 
29.  Aclarase el artículo 12 del PBCP” Contratos de Concesión”: 
i. En el párrafo primero se aclara que el eventual requerimiento por parte de la 
Autoridad de Aplicación, de la séptima línea de VTO podrá ser efectuado a todos los 
concesionarios en forma simultánea. La Autoridad de aplicación, fijara el plazo de 
implementación de la línea y la fecha máxima de su puesta en operaciones, previa 
habilitación de la misma.- Dichos plazos serán comunes para todos los requeridos. La 
séptima línea de VTO, deberá estar situada en una de las estaciones de VTO 
explotadas por el concesionario, por cuya razón, esta debe estar prevista en la 
documentación correspondiente a la oferta a presentar.-Ante el incumplimiento por 
parte del concesionario dentro de los plazos a establecer en relación a la séptima 
líneas de VTO, serán de aplicación las disposiciones contenidas en el art 21 y 
concordantes del presente Pliego, como así también las disposiciones del Capítulo VII 
del PBCP, ello sin perjuicio de lo que al efecto  pudiese disponer la Autoridad de 
Aplicación.- 
ii. En el párrafo segundo, que en el caso de instalación en otros predios distintos 
a los originales, los mismos estarán sujetos, en cuanto a su detentación por parte del 
concesionario al mismo régimen al que están sujetos los predios originales de la 
Concesión.- Será de aplicación en relación a las mismas las disposiciones contenidas 
en el artículo 21 y concordantes del presente Pliego, como así también las 
disposiciones del Capítulo VII del PBCP, ello sin perjuicio de lo que al efecto  pudiese 
disponer la Autoridad de Aplicación.- 
iii. El sistema informático de asignación de turnos será aprobado y auditado por el 
Concedente y será provisto y administrado por los concesionarios.- 
 
30. Aclarase el artículo 13 del PBCP “Categorías de Vehículos Sujetos a 
Verificación”,  que  en relación a los cuadriciclos quedarán obligados a realizar la 
verificación técnica vehicular cuando se encuentren patentados y autorizados a 
circular en la vía publica en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
31. Determinase y aclarase en relación al artículo 14 del PBCP “ Tarifas” que se fija 
a fecha del llamado a licitación los siguientes importes de Tarifas, sin Impuesto al 
Valor Agregado: 
Tarifa 1: $ 182 (pesos ciento ochenta y dos) sobre la cual deberá adicionarse el 
impuesto al valor agregado de acuerdo a las tarifas vigentes. 
Tarifa 2: $ 55 (pesos cincuenta y cinco) sobre la cual deberá adicionarse el impuesto al 
valor agregado de acuerdo a las tarifas vigentes. 
Arancel 1: 25 (pesos veinticinco) sobre la cual deberá adicionarse el impuesto al valor 
agregado de acuerdo a las tarifas vigentes.   

 El arancel 1 será abonado por los usuarios en cada verificación como complemento a 
la Tarifa 1 y a la Tarifa 2, el mismo se destinará para cubrir los costos de la compra de 
la Obleas identificatorias, certificados, el software y su mantenimiento, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el punto 38 de la presente circular aclaratoria. 
Asimismo, dejase constancia  a los fines establecidos en el artículo 66 del PBCP, que 
las bases de cálculo correspondientes para aplicar al mes de Octubre de 2012 y 
sucesivos, resultan ser las siguientes: 
Costos salarial de los trabajadores de SMATA según C.C.T Nro. 594/2010  e Índice de 
precios mayoristas nivel general (INDEC) serán los que resulten corresponder como 
publicados definitivos para el mes de Octubre 2012 
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Las Tarifas 1 y 2 y el Arancel fijo, se ajustarán de acuerdo a las pautas detalladas 
anteriormente y lo establecido en el Artículo 66 del PBCP. 
 
Cuando en el artículo de la referencia se hace mención al “artículo 63”, debe leerse 
“artículo 66.” 
 
Modificase el párrafo siguiente al citado precedentemente, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: “La tarifa será abonada directamente al Concesionario en 
ocasión de concurrir a la Estación de VTO a los fines de la realización de la VTV, salvo 
los casos de excepción en el pago previstos en el artículo 23 de la Ley N° 2265 y en el 
PLIEGO, todo ello con sujeción a lo que en tal sentido pudiese disponer la Autoridad 
de Aplicación “.- 
 
Asimismo aclarase en relación a la gratuidad de las reverificaciones que solo serán 
gratuitas las reverificaciones que se efectúen en la misma estación de VTO en la que 
fueron originalmente desaprobadas y dentro del plazo establecido. Toda reverificación 
efectuada en otra estación  distinta a la que generó la desaprobación, aun cuando sea 
realizada dentro del plazo de 60 días corridos de efectuada la verificación origen de la 
desaprobación, no se considerará reverificación gratuita, por cuya razón se deberá 
abonar el total de la tarifa conforme a la correspondiente categoría.- Salvo disposición 
en contrario por parte de la Autoridad de Aplicación, solo se considerará incluida en la 
gratuidad, la primera concurrencia a reverificación efectuada en la misma planta de 
VTO que generó la desaprobación original, y siempre que ello se produzca dentro del 
plazo establecido precedentemente. Todos los vehículos aun los que reverifican 
deberán solicitar y obtener turnos antes de concurrir, perdido su turno de reverificación 
deberá solicitar turno y abonar nuevamente la tarifa el sistema le tendrá que asignar 
obligatoriamente otra estación para realizar su verificación.-  
 
 
32. Aclarase en relación al artículo 15 del PBCP “Parque a Inspeccionar”, párrafo 
primero: 
a. Que se deja expresa constancia que el G.C.A.B.A brinda la información que se 
adjunta en el Anexo III, tal como se expresa a título informativo, gran parte de la cual 
es provista por terceros. Por dicha razón, el G.C.A.B.A, no asume ningún tipo de 
responsabilidad respecto de la información suministrada, ni aceptará reclamo alguno 
por parte de ningún OFERENTE por la inexactitud o diferencias que en más o menos 
pudiesen existir con las cifras reales respecto al Parque Vehicular radicado en la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siendo ello así, la mera presentación de la oferta 
importa para el oferente, su renuncia a efectuar reclamos administrativos y/o judiciales 
con fundamento en ello, e importando la recepción de la oferta por parte del 
G.C.A.B.A, la aceptación a tal renuncia. 
b. Modificase y  completase el párrafo tercero, cuarto, quinto y sexto,  los que 
quedarán redactado de la siguiente manera: “El G.C.A.B.A. no efectuará asignaciones 
del parque vehicular verificable quedando la elección de las Estaciones de VTO a 
exclusivo criterio de los requirentes del servicio conforme las normas que a tal efecto 
determine la Autoridad de Aplicación para el otorgamiento de turnos.  Sin embargo el 
G.C.A.B.A. estima la participación de cada Contrato en el diez por ciento (10%) del 
parque vehicular verificable de ser adjudicados los diez (10) contratos, o en su caso, el 
porcentaje que corresponda. Por motivos de excelencia en la prestación de los 
servicios o ubicación de sus Estaciones de VTO, los Concesionarios podrán exceder 
dicha previsión que, salvo disposición de estos PLIEGOS o de la Autoridad de 
Aplicación, no  podrá ser superior al 20% de la participación arriba estimada. 
      “La atención de los usuarios deberá realizarse exclusivamente por turno asignado 
por un sistema informático aprobado o provisto por el G.C.A.B.A. que tendrá en cuenta 
la elección por zona y/o turno requerido por los usuarios y llevará control de las 
verificaciones denunciadas por los Concesionarios en utilización del sistema de turnos 
previos. Este sistema informático, no realizará asignaciones a aquellos Concesionarios 
que se encuentren en situación de excedencia de la participación estimada. 
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     “Las verificaciones técnicas que realizaran los Concesionarios sin observar el 
requisito de turno previo asignado serán sancionadas con la pérdida a favor del 
G.C.A.B.A. de los valores  que por ellas hayan percibido o debieron haber percibido de 
haberse realizado con observancia del turno previo. La reiteración de tal conducta por 
el CONCESIONARIO podrá dar lugar a la aplicación de otras sanciones que surjan del 
PLIEGO y/o que oportunamente establezca la Autoridad de Aplicación.- No será de 
aplicación lo dispuesto precedentemente, en lo que la atención sin turno se refiere,  a 
las reverificaciones que se realicen  por haber sido rechazados en su primera 
verificación en la misma planta a la cual concurren a realizar su reverificación.  
       No obstante ello, deberá el CONCESIONARIO prever un crecimiento del parque 
vehicular en los términos de la proyección resultante del Anexo III, en virtud del plazo 
de la concesión. A los fines de atender el crecimiento del parque vehicular, para lo cual 
cada CONCESIONARIO deberá ampliar la capacidad de atención de su Estación de 
Verificación, o bien tendrá el derecho en las condiciones que establezca el 
CONCEDENTE a construir una nueva Estación de Verificación, todo ello sin perjuicio 
de las atribuciones que en tal sentido le confiere el PLIEGO al CONCEDENTE.-“ 
 
33. Aclarase el artículo 16º del PBCP “Distribución del Parque. Implementación”: 
a. En relación a lo dispuesto en párrafo primero que: toda vez que la fecha de 
fabricación resulta ser un dato aún no disponible para el G.C.A.B.A, y mientras 
subsista tal situación, los vehículos automotores y motovehiculos de origen Extrazona, 
entendiéndose por ellos todos aquellos que no han sido fabricados en el Mercosur, su 
plazo de gracia comenzara a partir del 1 de enero del año de su patentamiento y no de 
su fabricación.- 
b. Sustituyese el vocablo “subsiguientemente” por el de “siguientemente” en el 
párrafo tercero, que quedará redactado de la siguiente manera “La VTO que fuera 
aprobada por un vehículo en el mes o los meses posteriores a aquel que le 
 correspondía realizarla, NO tendrá validez anual, sino que se le otorgará 
documentación con validez hasta el último día del próximo mes calendario que se 
corresponda con su último dígito de dominio.-. 
c. La comunicación a que hace referencia el último párrafo del artículo será 
efectuada por si, o con el concurso del órgano del G.C.A.B.A encargado de emitir los 
mencionados comprobantes.- 
 
34. Aclarase el artículo 17º del PBCP “Comunicación al Concedente” que la 
obligación a cargo del CONCESIONARIO será cumplimentada conforme lo establezca 
la Autoridad de Aplicación y dentro de los plazos que ella determine. Sin perjuicio de 
ello, se deja establecido que la base de datos es de propiedad exclusiva del 
G.C.A.B.A, estándole prohibido al CONCESIONARIO el suministro total o parcial de la 
misma a terceros.-  
 
35. Aclarase el artículo 18º del PBCP “De los Certificados y Obleas” que será la 
Autoridad de Aplicación quien determinará las medidas de seguridad que habrán de 
observar los Certificados y Obleas.- El valor percibido por el concesionario en 
concepto de Arancel será aplicado con este fin. El Concesionario se hará cargo de 
proveer las obleas de identificación, los certificados y el software  que cumplirán con 
las siguientes características: 
El sistema informático que los concesionarios deberán presentar en forma unificada al 
concedente tendrá que cumplir mínimamente las siguientes características: 
 
FUNCIONAMIENTO 
Para ingresar al sistema cada una de las plantas verificadoras, habilitara a sus 
operadores con los privilegios que determine necesarios. Cada uno de los ingresos y/o 
operaciones que realizan en el sistema quedara registrada para posterior auditoria. 
Ante la realización de un trámite de verificación, cada uno de los operadores de cada 
planta ingresara al sistema SUVTV. Para iniciar el trámite el operador ingresara con 
número de dominio y formulario. 
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El sistema informara al operador si el dominio se encuentra en situación de verificar, 
ya que es posible que el vehículo no solicite turno o intente realizar la verificación en 
otras plantas.  
Si el vehículo es susceptible a ser verificado, el operador prosigue con la verificación 
del vehículo. Una vez realizada, carga el resultado (dicha carga de o de los resultados 
será automática tomando los datos de los distintos estadios y/o puestos de verificación 
que se encuentren en cada planta y a su vez tendrá que poder monitorearse en tiempo 
real por el órgano de control del GCBA)  en el sistema y puede emitir el formulario con 
la verificación correspondiente. 
Deberá contar con la posibilidad que antes de emitir el formulario el sistema puede 
consultar las infracciones de tránsito de ese dominio a modo informativo y/o cobrar las 
actas de infracción y pago de patentes  pendientes. 
El sistema deberá aceptar la carga de los parámetros mínimos que deben cumplir los 
automotores, por lo cual la aprobación o desaprobación dependa del operador del 
sistema;  dicho operador recibirá la orden en el sistema de aprobación o 
desaprobación e imprimirá el documento correspondiente. 
El sistema almacenara en cada uno de los centros de verificación, los datos 
correspondientes a: 

 Numero de Trámite. 
Dominio 
Presentante del Trámite 
Tipo y Número de documento 
Dirección completa (Calle, Número, Pio, Departamento, CP, Localidad, Provincia) 
Nombre y Apellido 
Teléfono 
Dirección de Correo Electrónico 
Planta de Verificación 
Protocolo de Verificación. 
Resultado de Verificación 
Numero de Oblea (de ser verificado) 
Observaciones 
Cada una de las platas dispondrá de un stock de obleas de verificación (preasignadas) 
para ser entregadas una vez emitido el formulario y verificado el vehículo e forma 
satisfactoria. 
Por otra parte deberá tener en cuenta la siguiente metodología: 
El propietario del  vehículo con la debida anticipación al vencimiento del plazo (el 
mismo se fija según terminación de la patente), deberá llamar al call center o solicitar 
por internet el turno correspondiente, pudiendo elegir día, hora y planta; cumplida la 
cantidad de verificaciones en dicha planta el operador le deberá  ofrecer alternativas. 
El sistema nunca  podrá asignar más verificaciones a una planta de las asignadas por 
la autoridad de control o autoridad competente del GCBA. 
A su vez, el sistema deberá prever capacidad para interactuar solamente para la toma 
de información con Rentas GCBA, Transito por Infracciones, Policía Metropolitana por 
pedido de captura, etc. 
 
VENCIMIENTO Y OBLIGATORIEDAD 
Se establecerá un cronograma de Vencimiento y obligatoriedad de VTV en base al año 
y modelo de los vehículos Radicados dentro de la Ciiudad Autónoma de Buenos Aires 
y los últimos números del Dominio. A su vez se establecerá cupos máximos por 
plantas los cuales el mismo sistema No dejaran ser superados. 
El sistema de turnos deberá informar a SUVTV el turno otorgardo a un determinado 
dominio (indicando fecha, y hora del turno, planta verificadora y dominio) El programa 
deberá respetar para la asignación de turnos  el cronograma de vencimiento y 
obligatoriedad de VTV en base al año,  modelo de los vehículos radicados dentro de la 
Ciudad de Buenos Aires y los últimos números del dominio. 
 
REQUERIMIENTOS TECNICOS 
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A continuación se describen los requerimientos técnicos que se necesitan para 
garantizar el correcto funcionamiento del sistema. 
 
CONECTIVIDAD 
La conexión entre las Plantas y el sistema unificado se realizara a través de un enlace 
Punto a Punto con tecnología MPLS con un ancho d banda de 4 Mb 
MPLS (Multiprotocol Label Switching) es un mecanismo de transporte de datos 
estándar creado por la IETF y definido en el RFC 3031. Opera entre la capa de enlace 
de datos y la capa de red del modelo OSI. Fue diseñado para unificar el servicio de 
 transporte de datos para las redes basadas en circuitos y las basadas en paquetes. 
Puede ser utilizado para transportar diferentes tipos de tráfico, incluyendo tráfico de 
voz y de paquetes IP. 
Alternativamente deberá existir una conexión a internet banda ancha con IP pública fija 
que deberá utilizarse en los casos de no estar disponible el enlace principal más un 
switch que permita la tuberización. 
Deberá prever dentro del sistema tomar datos de Rentas de GCBA (estado pago 
patentes), Infracciones de tránsito y con la Policía Metropolitana (pedido de captura) 
 
OPERACION 
Las plantas deberán tener al menos un puesto de trabajo conectado al sistema. El 
mismo deberá ser una PC que cuente con las siguientes características: 
• Navegador de internet con soporte para las tecnologías JavaScript y Adobe 
Flash. El navegador deberá tener cookies activadas y ser uno de los siguientes: 
• Microsoft Internet Explorer 7.0 o superior 
• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 3.0 o superior 
• Impresora chorro a tinta o laser con soporte para hojas oficio. 
• La PC deberá tener instalado y funcional el software Adobe Acrobat 5.0 o 
superior. 
En el caso de que la Planta posea más de un puesto de trabajo, los mismos deberán 
estar conectados al enlace Punto a Punto de forma de posibilitar el monitoreo de red 
por parte del sistema unificado, permitiéndose la trazabilidad de los paquetes de red. 
 
ARQUITECTURA 
La arquitectura de desarrollo será 3 capas, con una topología cliente – servidor, con 
accesos a través de 
 Clientes web. A nivel servidores existirá una estructura. 
• Front End 
• Base de Datos (con aplicación de redundancia) 
• Backend 
• La tecnología de desarrollo será LAMP (Linux – Apache – MYSQL – PHP): 
• Linux como software de base, recomendamos distribuciones Fedora 
Community o la que indique la autoridad competente del GCBA. 
• Servidores Web Apache, versiones 2.2.x. 
• Como motor de base de datos se recomienda MySQL Community, ya que el 
volumen de datos inicialmente revelado no se evidencia la necesidad de la elección de 
otra base. A partir de las versiones de MySQL 5.1 o superiores se puede contar con un 
excelente rendimiento con los motores InnoDB y gran consistencia de datos y 
disponibilidad: 
• Clustering 
• Mirroring 
• Partitioning 
• Si los requerimientos así lo indicaran se podrá utilizar base de datos Oracle. 
• Como lenguaje servidor utilizaremos potencialmente PHP 5.3.x. 
En lado cliente, el lenguaje utilizado será: 
• JavaScript 
• AJAX 
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SOFTWARE DE LA LINEA DE VTV 
Cada concesionario deberá proveer los equipos y software necesarios para la 
realización de la VTV conforme a los requisitos establecidos por el PET, deberá 
designar para que el CABA realice el control un equipo por planta para el órgano de 
Control 
Tendrá que disponer las interfaces de comunicación con SUVTV. 
Este software deberá ser capaz de almacenar las mediciones de cada verificación y 
calificar automáticamente a la misma, respetando el manual de procedimiento VTV, 
según apruebe la CABA 
Las especificaciones de los equipos deberán cumplir con los requerimientos minimos 
según el estado del arte al momento de la implementación de la concesión y de 
acuerdo a los requerimientos. 
 
CARACTERISTICAS DE LA OBLEA 
La oblea esta por material base hologramado en toda su superficie con holograma de 
diseño exclusivo. 
Llevará fondo guilloche numismático anti fotocopia. Deberán tenerse en cuenta 
técnicas antifraude (micro letras, invisibles, etc.) 
Numeración Arábiga y además un código bidimensional en el cual estarán encriptados 
una serie de datos (número de oblea, fecha de vencimiento), etc. Dicho código tiene la 
particularidad que puede ser leído con un teléfono celular / pistola y verificarse in situ 
contra una base de datos, por otro lado puede utilizarse el código QR el cual también 
se lee con el celular / pistola teniendo la particularidad de poder directamente consultar 
con una base de datos on line sin pasos intermedios, sino tuviéramos Internet en el 
lugar donde estamos leyendo, en la misma oblea se agregara otro código QR que 
enviara un mensaje de texto de consulta por SMS a la base de datos recibiendo la 
respuesta por SMS con toda la información del vehículo. La numeración y el código 
deberán estar debajo del adhesivo para su protección. Todo el fondo de la oblea será 
tamper evident por lo cual al querer despegarla la misma se deberá destruir. 
La oblea deberá contar con una imagen holográfica reflectiva en toda su superficie 
sobre la cual se imprimirán los colores indicados debiendo tener una visibilidad del 
100% de la imagen holográfica reflectiva describiendo el contorno de la ciudad de 
Buenos Aires. Llevará además casilleros con los meses del año. 
Las dimensiones aproximadas serán de 100 mm x 70 mm. A definir según 
necesidades se deberán adjuntar a la oferta muestra de trabajos similares realizados. 
Deberá tener un estar distinto cada año calendario el cual será definido por el órgano 
de control con la antelación que corresponda. 
 
CERTIFICACION DE LOTE 
Cada entrega deberá ser certificada por un organismo independiente presentado por la 
firma adjudicataria con experiencia acreditada para actuar en el tema. 
El organismo independiente deberá evaluar y supervisar el sistema de control de 
calidad, sobre los parámetros de calidad utilizados por el adjudicatario, emitiendo un 
informe que se presentara junto con la entrega. El organismo contratante podrá en 
cualquier instancia efectuar un relevamiento de las instalaciones destinadas a la 
producción de las obleas y en particular de los puntos de control del cumplimiento de 
los requisitos del pliego de bases y condiciones., No se admitirán obleas faltantes. 

  
CARACTERISTICAS NOMINATIVAS 
• Año de puesta en vigencia de la misma. 
• Mes y año de vencimiento. 
• Numeración de la oblea. 
• Numeración de seguridad encriptada. 
• Código bidimensional. 
• Código alfanumérico de secuencia de fabricación. 
• Tanto los colores como los números y códigos deberán ser resistentes al sol. 
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CARACTERISTICAS DEL FORMULARIO 
El formulario de verificación se imprimirá en cada una de las plantas de verificación 
con las impresoras habilitadas a tal fin. Las características del formulario son: 
• Tamaño Oficio 
• Hoja blanca de 80 gr/m2. 
• Numero único de formulario, relacionado a la planta. 
• Relación con la oblea de verificación. 
• Datos del Vehículo. 
• Datos del Presentate. 
• Datos de la Verificación 
• Datos del Verificador. 
• Vigencia 
• Observaciones. 
 
 
36. Modificase el artículo 26º del PBCP “ Conformidad Licitatoria y Orden de 
Prelación” el que quedará redactado de la siguiente manera: “El OFERENTE deberá 
incluir en la presentación de la OFERTA una carta dirigida al CONCEDENTE, en la 
que exprese su más absoluta conformidad con todas las cláusulas de los Pliegos de 
Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas,  con lo dispuesto en los anexos II,III;IV;V; y VI, y con las 
circulares aclaratorias de cualquier tipo, dictadas por el Órgano Licitante, dictamen N° 
1116 –DGIUR-2012 y el informe IF-2012/01259237 DGET debidamente suscripta por 
el representante legal o los representantes legales según el caso, que suscriban el 
resto de la documentación que hace a la oferta, con cumplimiento de las formalidades 
establecidas para la misma, debiendo indicarse en su caso si concursan por dos (2) 
contratos.  El orden de prelación de las normas que regulan el contrato será el 
P.B.C.G. y circulares aclaratorias de todo tipo,  el P.B.C.P. y circulares aclaratorias de 
todo tipo, el  P.E.T. y circulares aclaratorias de todo tipo, Anexos II;III;IV;V;VI y 
circulares aclaratorias de todo tipo, OFERTA y contrato. Todo cuanto no esté previsto 
en las presentes bases será resuelto de acuerdo con las disposiciones del Derecho 
Administrativo dentro del espíritu y finalidad de la presente Licitación Pública.”  
 
37. Modificase el artículo 28º del PBCP “PRESENTACION DE LAS OFERTAS” , 
quedando el mismo redactado de la siguiente manera: 
“Las OFERTAS deberán presentarse hasta la fecha, hora y lugar previstos en el 
respectivo llamado a Licitación Pública. La Unidad Operativa de Adquisiciones 
 respectiva otorgará la constancia de su recepción, quedando las mismas allí  
depositadas. 
Las OFERTAS presentadas pasada la hora indicada para su recepción, cualquiera sea 
la causa de la demora, no serán recibidas”.-  
   
38. El relación al artículo 30º del PBCP “Contenido de las Ofertas”  aclarase: 
 Que para el armado de las propuestas sobre 1 y sobre 2 se deberá respetar el orden 
indicado en este artículo del Pliego de Condiciones Particulares el cual será 
complementado por la documentación solicitada en el pliego de Condiciones 
Generales a los Anexos correspondientes. 
a)  referido al SOBRE N° 1, el punto 3, queda redactado de la siguiente manera: 
“3) Formulario de obtención de pliegos  expedido por el G.C.A.B.A. que acredite el 
retiro de los pliegos de la presente Licitación o su Copia certificada. En caso que el 
OFERENTE sea una Asociación de Empresas bastará que sólo uno de sus integrantes 
haya retirado la Documentación Licitatoria siempre que en el recibo de retiro del 
PLIEGO conste que lo hizo por sí y en nombre de “otros”, en los términos de la circular 
aclaratoria sin consulta N° 001 punto 5”.-. 
b) referido al SOBRE N° 1, el punto 4: 
b.1) téngase por no escrita la frase que dice: “según la Categoría que se licite”: 
b.2) téngase por no escrito el monto de “Pesos quinientos mil ($ 500.000)”.-  
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b.3) téngase por fijado como monto de la garantía de la oferta por contrato, la suma de 
un millón de pesos ($1.000.000), conforme lo establecido en el artículo 45 del PBCP.- 
iii) referido al SOBRE N°1 Capitulo III  punto 25) aclarase que el certificado de 
capacidad podrá ser aportado por una empresa constructora que no necesariamente 
tendrá que formar parte de la UTE. 
Se aceptara que la Empresa constructora sea un  subcontratista nominado con 
aceptación expresa de ambas partes. Dicho subcontratista no podrá ser cambiado en 
el contrato y la etapa de construcción de las plantas. 
c) referido al SOBRE N° 1, en el punto 52 donde se expresa P.B.C.P debe leerse 
PLIEGO.  
d) referido al sobre N° 1, en el punto 53 aclarase que deberá proveerse una 
descripción pormenorizada de los equipos a instalar, así como el software (de base y 
de aplicación) a utilizar. A los efectos de auditoría, deberá permitirse el acceso al 
personal del GCBA a los datos e instalaciones donde se encuentren los equipos.-  
e) referido al sobre N° 2 El Oferente deberá presentar la cotización en base a la 
siguiente planilla 
 
Forma de Cotizar Canon 
 CANON OFERTA 
  
Se fija un canon MINIMO del 7% (siete por ciento) el cual se aplicará sobre la tarifa 
fijada, antes de aplicar el Impuesto al Valor Agregado y sin considerar dentro del 
mismo el Arancel Fijo.. 
1. Arancel  FIJO __( de acuerdo a circular sin consulta 1 )   
 
Dicho Arancel forma parte de la tarifa fijada y será de $25 (pesos veinticinco) por cada 
verificación realizada y aprobada. 
 
 Asimismo se aclara a los Oferentes que el no cumplimiento de los parámetros fijados 
dentro  del  punto 5.2 CONSIDERACIONES GENERALES del PET en lo que respecta 
a equipamiento será causal de desestimación de la Oferta.- 
 
39.  Modificase el artículo 41 del PBCP “Calificación Final”, en forma tal que el 
párrafo que expresa: “Luego se elaborará un Orden de Mérito para cada Categoría de 
Contratos que se licitan”, queda redactado de la siguiente manera: “Luego se 
elaborará un Orden de Mérito  de los Contratos que se licitan” 
 
40. Aclarase y complementase el artículo 46 del PBCP “ Garantía de Adjudicación”: 
Si bien el importe de la Garantía de Adjudicación resulta ser por contrato adjudicado, 
en forma tal que si un mismo oferente resulta adjudicatario de dos contratos deberá 
constituir una garantía de adjudicación por cada contrato, se deja aclarado que de 
darse el supuesto del artículo 41 del PBCP, el adjudicatario que incrementase la 
cantidad de líneas previstas para cada contrato, deberá incrementar la garantía de 
adjudicación a razón de cinco mil (5.000) unidades tarifarias de VTO por cada línea 
adicional.-  Asimismo aclarase que la actualización de la garantía de adjudicación 
deberá ser efectuada por el concesionario en cada reajuste de la tarifa de VTO, dentro 
del plazo que determine la Autoridad de Aplicación.- 
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41.  Aclarase y complementase el artículo 47 del PBCP “Garantía de pago del 
Canon”:  La garantía establecida en el artículo 47 del PBCP es por contrato 
adjudicado, en forma tal que si un mismo oferente resulta adjudicatario de dos 
contratos deberá constituir una “Garantía de pago del Canon” por cada contrato. Se 
deja aclarado que de darse el supuesto del artículo 41 del PBCP, el adjudicatario que 
incrementase la cantidad de líneas previstas para cada contrato deberá incrementar la 
“Garantía de pago del Canon” a razón de dieciséis mil quinientas (16.500) unidades 
tarifarias de VTO por cada línea adicional.- Asimismo aclarase que la actualización de 
la garantía del pago del canon  deberá ser efectuada por el concesionario en cada 
reajuste de la tarifa de VTO, dentro del plazo que determine la Autoridad de 
Aplicación.- 
 
42.  Aclarase y complementase el artículo 48 del PBCP “Seguros”.- 
a) A los fines de la mantener en valores constantes el importe consignado en el 
punto IV del artículo 48 del PBCP, el mismo será actualizado en el mismo porcentaje 
que varie la tarifa 1. Se deja aclarado que la cantidad de VTO a estos efectos resulta 
de  dividir el monto establecido en el artículo y punto citado por el monto establecido 
en la Tarifa 1 del artículo 14 del PBCP. En cuanto a la frecuencia de su ajuste ésta 
estará dada por cada variación en la tarifa que resulte de la aplicación del artículo 66 
del PBCP. La Autoridad de aplicación determinará los plazos y demás condiciones en 
que los CONCESIONARIOS darán cumplimiento a tales obligaciones.-  
b) Determinase que tanto DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DE VTO como A PARTIR DEL INICIO DE 
OPERACIONES DE VERIFICACIÓN DE VTO Y DURANTE TODO EL PERIODO 
PREVISTO EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN  el concesionario tomará un, 
Seguro Ambiental previsto por el artículo 22 de la Ley Nacional Nro. 25.675, de 
acuerdo a lo establecido en  las Resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires Nro. 2780/MHGC/10 y Nro. 2521/SSGEYAF/10.- 
 c) Cada concesionario deberá en relación a la unidad móvil durante el plazo de la 
concesión dar cumplimiento a lo establecido en el decreto N° 1716/08 y concordantes. 
Igualmente deberá contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra a personas 
transportadas que no pertenezca a su propio personal, conforme lo determine la 
Autoridad de Aplicación.- 
d) A las pólizas mencionadas en la presente le serán de aplicación, en lo 
pertinente, el resto de las condiciones establecidas para el resto de las pólizas 
contenidas en el PLIEGO.- 
e) Aclarase que donde dice “Dicha póliza”, debe leerse “Dichas pólizas”.- 
                                             Modificase el artículo N° 50 del PBCP “Causales”  último 
párrafo del punto A  la frase “por el presente pliego como por el de P.B.C.G. y el de 
P.E.T” la que quedara redactada por la siguiente “por el presente PLIEGO”.- 
 
43.  Aclarase el artículo 50 del PBCP “Interrupción de la Concesión” que cuando en 
el pliego se hace mención a  “reasignar la porción del parque automotor” con esas 
palabras u con otras con igual sentido, debe entenderse por ello la medida adoptada 
por la Autoridad de Aplicación de reasignar los turnos que le hubiesen correspondido 
al concesionario involucrado, entre el resto de los  concesionarios en partes iguales o 
proporcionales según sea el caso y a criterio de la Autoridad de Aplicación.- 
 
44. Modificase y complementase el artículo 53 del PBCP “Penalidades por 
Incumplimiento”.- 
Dejase aclarado que durante el período posterior al Acta de Habilitación de Servicio:  
Los apercibimientos enunciados serán acumulativos durante todo el plazo de la 
concesión.- 
A los efectos de la extinción de la concesión, la previsión de la acumulación de 
sanciones firmes dentro del plazo establecido, no será de aplicación en aquellos 
supuestos en que conforme el PLIEGO, el CONCEDENTE se encuentre autorizado 
expresamente a producir la extinción del contrato.- 
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La Autoridad de aplicación determinará a su exclusivo criterio cuando un hecho revista 
las características enunciadas en el punto h) del artículo 53 del PBCP.- 
 
45.  Aclarase el artículo  54 del PBCP “Caducidad”, que la expresión “realizar” del 
punto b), comprende también la acción desarrollada por terceros, con el 
consentimiento o en ignorancia del CONCESIONARIO.- Aclarase que a los efectos del 
presente artículo se considerará que, entre otras, se realiza una actividad ajena a la 
prevista en el Pliegos,  cuando el personal del CONCESIONARIO en la estación de 
VTO o cuando el CONCESIONARO por otros medios ajenos al mencionado en el 
artículo 8 de la ley N° 2265, recomiende, derive o de cualquier forma induzca al 
usuario a efectuar las reparaciones que fueran menester en uno o algunos lugares 
determinados. 
Queda asimilado a la falta de constitución de las garantías, (punto e) la falta de 
actualización en los plazos que a tal efecto se determine.- 
 
46.  Aclarase el primer párrafo del artículo 55 del PBCP ” Atención de la 
Concesión”  en el sentido que a tales efectos, el CONCESIONARIO deberá proveer al 
Órgano de control, antes de la habilitación de la estación de VTV, los datos personales 
que determine la autoridad de aplicación, quedando obligado a informar cualquier 
 modificación que se produjese en los mismos dentro del plazo y en la forma que ella 
determine.- 
 
47.  Aclarase el artículo 60 del PBCP “Modificación de Obra” y donde se expresa 
“permiso” debe leerse “concesión”.- 
 
48.  Modificase y complementase el artículo 64 del PBCP “Órgano de Control” que 
quedará redactado de la siguiente forma: ORGANO DE CONTROL: El  G.C.B.A. 
determinará la Autoridad de Aplicación quien ejercerá las funciones de fiscalización, 
supervisión, inspección y auditoria de la prestación del servicio conforme a lo 
establecido en la Ley Nro. 2.265 (B.O.C.B.A. Nro. 2.621 del 07/02/07), 
complementarias y las normas que las reglamenten. Asimismo también podrá realizar 
la aplicación de la Verificación Técnica Aleatoria acorde lo dispuesto en el Art. 21 de la 
Ley 2265. 
La autoridad técnica operativa del servicio será ejecutada por una institución pública 
calificada en la materia designada por la Autoridad de Aplicación, cuyos honorarios 
que demande esa tarea deberán ser por cuanta de los CONCESIONARIOS. 
A los efectos de que los CONCESIONARIOS lo consideren en sus respectivas 
proyecciones se establece que los honorarios máximos que deberán desembolsar en 
concepto de financiamiento de la Autoridad de Aplicación son los siguientes: 
A)    desde el inicio de la concesión hasta  la fecha de habilitación del Servicio de 
Verificación Técnica Vehicular;  que deberá desembolsar en concepto de inspección 
para cubrir los gastos iniciales del Órgano de Control lo equivalente a $25.000 
veinticinco mil pesos por concesión por mes; más $10.000 diez mil pesos por mes,  
por cada planta que proponga. 
El primer pago se producirá dentro de los primeros quince (15) días de producirse la 
adjudicación y los próximos pagos se realizaran dentro de los  treinta (30) días 
subsiguientes y así progresivamente. 
El Órgano de Control indicara en que cuenta realizara los depósitos correspondientes 
los cuales serán presentados mensualmente al Órgano de Control. 
B) Desde la habilitación del servicio de Verificación Técnica Vehicular el 
concesionario deberá considerar a partir de la fecha de habilitación del Servicio de 
Verificación técnica vehicular, como parte del canon,  el costo que deberán 
desembolsar  en concepto de Auditoria Técnica y Auditoria de la Prestación, la 
cantidad de $35.000 treinta y cinco mil pesos mensuales por cada concesión por mes, 
más $15.000 quince mil pesos por mes,  por cada planta que proponga.  
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El primer pago se producirá dentro de los primeros quince (15) días de producirse la 
desde la habilitación del servicio de Verificación Técnica Vehicular  y los próximos 
pagos se realizaran dentro de los treinta (30) días subsiguientes y así 
progresivamente. 
Dichos aportes el Concesionario deberá efectuarlos realice o no realice Verificaciones. 
El monto indicado será actualizado automáticamente cada vez que el concesionario 
modifique su tarifa en la misma proporción. 
  El Órgano de Control indicara en que cuenta realizara los depósitos correspondientes 
los cuales serán presentados mensualmente al           Órgano de Control. 
El no cumplimiento con algunas de las Obligaciones indicadas en este punto por dos 
meses en forma consecutivas será  considerado como causa suficiente y necesaria 
 para considerar la recisión del contrato de concesión por culpa del concesionario sin 
que el mismo pueda realizar reclamo alguno.  
 
49.  Aclarase en relación al artículo 66 del PBCP “ Evolución de los Costos de la 
Tarifa” que: teniendo en cuenta que desde la fecha de presentación de la oferta hasta 
la fecha de firma del Acta de Habilitación del Servicio de Verificación Técnica 
Vehicular, transcurrirán aproximadamente doce (12) meses,  por ello,  previo a la firma 
del Acta mencionada y a los fines  que el concesionario no comience con su ecuación 
económica financiera distorsionada, se podrá  actualizar la tarifa en el caso que 
correspondiere.  
 
50.  Modificase el artículo 68 del PBCP Orden de Prelación Normativo el cual 
queda redactado de la siguiente manera: 
El Orden de prelación normativo es: 
a) La Ley Nº 2.265 (B.O.C.B.A. Nº 2.621 del 07/02/07); 
b) La Ley 4.111 
c) El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 
d) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 
e) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Circulares Aclaratorias de todo 
tipo; 
f) Anexos II, III, IV, V y VI de la Ley 4111, y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 
g) Oferta; 
 h) Contrato. 
Todo lo que no esté previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo con las 
disposiciones del Derecho Administrativo, dentro del espíritu y finalidad de la presente 
Licitación Pública. 
 
51. Atento lo dispuesto en los artículo 63 y 64  del PBCP téngase por no escritos 
los artículos, 70 y 71 del PBCP.- 
 
52. Aclarase en relación al artículo 2.2 del P.E.T subpuntos d) y e) los 
mencionados núcleos deberán ser diferenciados por  sexo. 
 
53. Aclarase en relación al artículo 3 párrafo tercero de la CONSTRUCCIÓN, 
PROVISIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS que la aprobación por parte de la 
Inspección de obra no genera responsabilidad alguna para el CONCEDENTE, ni 
solidariza con la exclusiva responsabilidad del CONCESIONARIO.- 
 
 
54. Aclarase en relación al artículo 5.6. del P.E.T “Instrumentos de medición” que el 
incumplimiento del fabricante no libera al CONCESIONARIO y resulta  inoponible  al 
CONCEDENTE.- 
 
55. Modificase el artículo 5.5 del P.E.T reemplazándose en el párrafo segundo la 
expresión “para la entidad mencionada” por “para el CONCEDENTE y/o quienes en su 
nombre o con su autorización realicen las inspecciones”.- 
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56. Aclarase en relación al artículo 5.12. del PET”Garantía por el correcto 
funcionamiento de los equipos” que la frase “siendo por su cuenta y cargo  es 
completada de la siguiente manera  “siendo por su cuenta y cargo la misma”.- 
 
57.  Completase el último párrafo del artículo 5.13 del P.E.T “Seguridad” el que 
quedara redactado de la siguiente manera: “Los equipos que por su funcionamiento 
pudieran producir una acción agresiva al operario tendrán obligatoriamente tener la 
protecciones que las normas de seguridad requieren, un cartel de precaucíon y las 
instrucciones de uso a la vista en forma permanente. 
 
58.   Aclarase y complementase el punto 7 del P.E.T “ VERIFICACIÓN TÉCNICA 
RÁPIDA ALEATORIA” detallando que el concesionario deberá proveer en todo 
momento que deba prestar servicio la unidad móvil, también, el personal necesario 
para la conducción y traslado de la misma.-Por su parte el G.C.A.B.A proveerá el 
funcionario de tránsito a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto al respecto en la 
Ley N° 2265.- Asimismo, la Autoridad de Aplicación será quien determine  los detalles 
de la prestación de éste servicio, entre ellos los horarios, días, lugares, información 
que será recepcionada por el CONCESIONARIO  como una instrucción de servicio, 
por lo que su incumplimiento dará lugar a las sanciones que aquella oportunamente 
establecerá.- 
 
Por otra parte el sueldo para el personal dedicado a la verificación técnica rápida 
aleatoria correrá por cuenta del concesionario. El GCBA se hará cargo del Inspector 
de Tránsito que acompañe dicha operación.- 
 
59.   Aclarase y complementase el punto 7.1.  del P.E.T “Unidad Móvil”,  
estableciéndose que cada una de las unidades móviles deberá contara con: 
Conexión internet. 
Elemento de lectura de Oblea. 
Cámara de video para grabar operativo online. 
Balizas. 
Ploteo de identificación aprobado por el Órgano de Control. 
 Sistema de monitoreo solicitado para conocer en on line su ubicación durante el  
horario de trabajo.  
 
60.     ANEXO III se complementa su información con el Anexo III de la Circular sin 
Consulta N° 001.  
 
 
61.  ANEXO IV Aclarase en el punto 1.3 que G.C.A.B.A no otorgará predios en 
Concesión para la presente Licitación.- 
   
62.  ANEXO VI  Cap. 5 ENCUADRE CATASTRAL DE LAS ESTACIONES DE 
VERIFICACION TECNICA VEHICULAR. 
Complementan lo dispuesto en el presente anexo el Dictamen Nro. 1116-DGIUR-2012 
de la Supervisión de Interpretación Urbana  y el informe IF-2012/01259237 DGET de 
la agencia Ambiental que se acompañan como ANEXO IV de la Circular sin Consulta 
N° 001.  
  

ANEXO 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
 
OL 166 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 17-1-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de pinturas y productos afines - Expediente N° 133.702/2013.-  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0006-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Pinturas y Productos Afines, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 23 de Enero de 2013 a las 14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 164 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 17-1-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
 
Alquiler concentrador de oxigeno - Expediente Nº 2462821  
Licitación Pública Nº 2949/12.  
Apertura: 23/1/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: A.m Miceli, Alicia - Alquiler concentrador de oxigeno  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 159 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 17-1-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2.470.951/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2871/SIGAF/12  
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 3208/SIGAF/12 de fecha 21 de Diciembre de 
2012  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de material descartable y antisueros con 
destino al Sector Hemoterapia de la Institución.  
Firma preadjudicada:  
OPEN TRADE S.A.  
Renglón: 1 – cantidad: 15 env. – precio unitario: $ 99,00 – precio total: $ 1.485,00  
Renglón: 3 – cantidad: 5 fco. – precio unitario: $ 15,00 – precio total: $ 75,00  
Renglón: 5 – cantidad: 5 fco. – precio unitario: $ 15,00 – precio total: $ 75,00  
Firma preadjudicada:  
FELSAN S.R.L.  
Renglón: 2 – cantidad: 10 fco. – precio unitario: $ 41,14 – precio total: $ 411,40  
Renglón: 4 – cantidad: 5 fco. – precio unitario: $ 20,57 – precio total: $ 102,85  
Renglón: 6 – cantidad: 5 fco. – precio unitario: $ 29,04 – precio total: $ 145,20  
Renglón: 13 – cantidad: 2010 caja – precio unitario: $ 411,40 – precio total: $ 4.114,00  
Firma preadjudicada:  
QUIMICA EROVNE S.A.  
Renglón: 7 – cantidad: 2000 tubos. – precio unitario: $ 1,10 – precio total: $ 2.200,00  
Renglón: 8 – cantidad: 1500 tubos. – precio unitario: $ 0,98 – precio total: $ 1.470,00  
Firma preadjudicada:  
CASA OTTO HESS S.A.  
Renglón: 9 – cantidad: 300 bolsas. – precio unitario: $ 50,60 – precio total: $ 15.180,00  
Firma preadjudicada:  
MEDI SISTEM S.R.L.  
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Renglón: 10 – cantidad: 2000 tubos. – precio unitario: $ 2,656 – precio total: $ 5.312,00  
Total preadjudicado: Pesos treinta mil quinientos setenta con 45/100 ($ 30.570,45).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 y 109 reglamentario del Decreto 
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Jesica Luciana Pavesse 
Dra. Graciela Amalfi, Dra. Silvia Bartolomeo.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a 
partir del 17/01/13 en cartelera.  
 

Irma Regueiro 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
 OL 157 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 17-1-201 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS”  
 
Equipamiento para la terapia intensiva pediatrica hospital de quemados - 
Expediente 2548460/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2/13, cuya apertura se realizará el día 22/01/13, a las 
10.00hs., para la adquisición de: equipamiento para la terapia intensiva pediatrica 
hospital de quemados  
Autorizante: DI-2013-8-HQ.  
Repartición destinataria: HOSPITAL DE QUEMADOS-TERAPIA INTENSIVA 
PEDIATRICA.  
Valor del pliego: GRATUITO.  
Adquisición y consultas de pliegos: en HOSPITAL DE QUEMADOS DIVISION 
COMPRAS, Pedro Goyena 369, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta 22/01/2013 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en HOSPITAL DE QUEMADOS-DIVISION COMPRAS, Pedro 
Goyena 369.  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 158 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 17-1-2013 

MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH   
 
Adjudicación - Expediente N° 669.853-MGEYA/12   
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 817-SIGAF/12.   
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.787 /12.   
Clase: etapa única.    
Rubro comercial: Provisión de Insumos    
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento (Bisturí Armónico).   
Firma preadjudicada:   
FOC S.R.L.   
Renglón: 1 - 1 Equipo - Precio Unit: $ 210.000,00 - Total Renglón: $ 210.000,00   
Total adjudicado: DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 210.000,00).    
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.787/2012   
Observaciones:   
LA DEMORA QUE SE OBSERVA EN EL INCUMPLIMIENTO DEL ART. Nº 106 DE LA 
LEY Nº 2095/06 (BOCBA 2557) REGLAMENTADA POR EL DECRETO Nº 754/2008 
(BOCBA 2960/2008) OBEDECE A LA COMPLEJIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, EL 
CUMULO DE ACTUACIONES QUE A DIARIO TRAMITAN EN EL SECTOR Y LA 
DIVERSIDAD DE  TAREAS QUE CONLLEVA LA CONCRESIÓN DE LOS LLAMADOS 
DE LOS ACTOS LICITATORIOS.    
Lugar de exhibición del  acta:  Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a 
partir del 17/01/2013.   
  

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Página Nº 195Nº4076 - 17/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Gerente Operativo 
  
  
OL 161  
Inicia: 17-1-2013       Vence: 17-1-2013 

MINISTERIO DE SALUD   
   
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH   
   
Adjudicación - Expediente N° 1.531.184-MGEYA/12   
   
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2.295-SIGAF/12.   
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.779 /12.   
Clase: etapa única.    
Rubro comercial: Provisión de Insumos    
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Esterilización. (Casete para 
Esterilización por Plasma, etc).   
Firmas adjudicadas:   
FOC S.R.L.   
Renglón 1 - 780 Unidad - Precio Unitario: $ 877,70 - Precio Total: $ 684.606,00   
KIMS S.R.L.   
Renglón 2 - 3.000 Hoja - Precio Unitario: $ 2,30 - Precio Total: $ 6.900,00   
Renglón 3 - 2.400 Hoja - Precio Unitario: $ 4,50 - Precio Total: $ 10.800,00   
Total adjudicado: PESOS SETECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SEIS ($   
702.306,00).    
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.779/2012   
Observaciones:   
LA DEMORA QUE SE OBSERVA EN EL INCUMPLIMIENTO DEL ART. Nº 106 DE LA 
LEY Nº 2095/06 (BOCBA 2557) REGLAMENTADA POR EL DECRETO Nº 754/2008 
(BOCBA 2960/2008) OBEDECE A LA COMPLEJIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, EL 
CUMULO DE ACTUACIONES QUE A DIARIO TRAMITAN EN EL SECTOR Y LA 
DIVERSIDAD DE  TAREAS QUE CONLLEVA LA CONCRESIÓN DE LOS LLAMADOS 
DE LOS ACTOSLICITATORIOS.    
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a 
partir del 17/01/2013.   

 
Néstor Hernández 

Director 
 

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

   
  
OL 160  
Inicia: 17-1-2013        Vence: 17-1-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N°210354/12  
 
Licitación Privada N° 14-SIGAF-12 (15-12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 86 de fecha 16 de enero de 2013.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los días 16 del mes de enero de 2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 
391/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación 
Privada N° 435-DGAR-12 (15-12), que tramita por Expediente Nº 210354/12, , para los 
Trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en la Escuela Nº 21 D.E.N° 1, sita en Ayacucho 1849, Escuela Nº 2 
D.E.N° 1, sita en Libertad 1257, Escuela Nº 7 D.E.N° 1, sita en Libertad 581, todas 
ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley 
de obras públicas Nº 13.064.  
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los oferentes: Spinelli & 
Asociados S.R.L y Arqcom S.R.L ----------------------------------------------  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Spinelli & Asociados 
S.R.L. y Arqcom S.R.L.  
2. Preadjudicar al oferente Spinelli & Asociados S.R.L., por la suma de pesos 
trescientos cuarenta y dos mil setecientos veinte ($342.720), la ejecución de los 
trabajos de accesibilidad, rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en la Escuela Nº 21 D.E.N° 1, sita en Ayacucho 1849, Escuela Nº 2 
D.E.N° 1, sita en Libertad 1257, Escuela Nº 7 D.E.N° 1, sita en Libertad 581, todas 
ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más 
conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 19,00 % superior al presupuesto 
oficial.  
Gonzalo Luis Riobó - Lee Chih - Ignacio Curti – Graciela Testa.  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
17/01 /2012 al 21/01 /2013  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 165 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.265.403/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1742/2012.  
Acta de Preadjudicación Nº 2/2013 de fecha 15/01/2013  
Objeto de la contratación: Obra: “Casco Histórico – Etapa I – Calles Alsina y Bolivar”  
XAPOR SA – CENTRO CONSTRUCCIONES SA (UTE)  
Total preadjudicado: PESOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 84/100 ($ 10.780.879,84.-)  
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 15/01/2013.  
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 163 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Puesta en Valor Parque Lineal Donado Holmberg – Llámese a Licitación Pública 
Nº 2991/2012  
 
Expediente N° 2.203.127/2012 
Obra “Puesta en Valor Parque Lineal Donado Holmberg”  
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 13:00 hs. del día 14 de 
febrero de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 27 
Inicia: 3-1-2012       Vence: 23-1-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.307.107/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2275/2012.  
Acta de Preadjudicación Nº 3/2013 de fecha 16/01/2013  
Objeto de la contratación: Obra: “Buenos Aires Rock”  
DAL CONSTRUCCIONES SA – TEXIMCO SA (UTE)  
Total preadjudicado: pesos cincuenta y siete millones ochocientos setenta y siete mil 
doscientos cincuenta y tres con 40/100 ($57.877.253,40.-)  
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 16/01/2013.  
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 162 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 17-1-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prórroga – Expediente N° 2.673.087/2012  
 
Prorróguese la Licitación Pública Nº 2959/2012 cuya fecha de apertura de ofertas 
se encontraba prevista para el día 16 de Enero de 2013 a las 12:00 hs. para el día 23 
de Enero de 2013 a las 12:00, referente a la Obra Pública de “Realización de Centro 
Verde – Janer y Varela”  
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
 
OL 148 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 17-1-2013 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Contratación del servicio de limpieza de oficinas - Licitación Pública Nº 15-
SIGAF-2013  
 
La Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires llama a Licitación Pública para la contratación del servicio de limpieza de 
oficinas en el edificio que ocupa en Balcarce 360 de esta Ciudad por el plazo de 
veinticuatro meses con opción a prórroga por hasta doce meses según el siguiente 
detalle:  
  
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº Nº 2.675.319/12   
REPARTICIÓN: Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
RUBRO: SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL y MANTENIMIENTO de EDIFICIO   
LICITACIÓN PÚBLICA Nº: 15-SIGAF-2013  
CLASE: Etapa única  
FECHA DE APERTURA: 23/01/12  
HORA DE APERTURA: 11:00 Hs.  
LUGAR DE APERTURA: Balcarce 360, 1er Piso, Unidad Operativa de Adquisiciones 
de  la Dirección General Técnica, Administrativa y  Legal  del Ente de Turismo de  la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: VEINTE (20) DÍAS HÁBILES.  
VALOR DEL PLIEGO: SIN VALOR.  
CONSULTA Y OBTENCIÓN DE PLIEGOS:  Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Balcarce 360 1er piso en el 
horario de 10 a 17hs hasta el 22/01/13, en formato impreso en papel, o  en formato 
digital   
PRESENTACIÓN DE OFERTAS:  Hasta el día 23/01/13 a las 10hs. en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones Balcarce 360 1er piso.  
  

Marta Porto 
Directora General Técnica, Administrativa y Legal 

 
 
OL 150 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 17-1-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Prórroga - Contratación Directa Nº 38/12 
 
Reparación Instalación eléctrica y Sanitaria, Torre 1, Savio III - Nota Nº 
11473/IVC/2009 - 
 
Se prorroga la Fecha de Apertura de la Contratación Directa Nº 38-12 para la 
ejecución de obras de emergencia para la Renovación de la Instalación Eléctrica y 
Reparación de la Instalación Sanitaria de la Torre 1, Conjunto Habitacional Savio III, 
sito en la calle Cafayate N° 5290, Barrio Villa Lugano.  
Nueva Fecha de Apertura: 30 de enero de 2013 a las 11:30 hs.  
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones – Carlos Pellegrini 211 6° piso – 
Gerencia General.  
Presupuesto Oficial: $ 3.748.107,04  
Plazo de Obra: 6 meses  
El Pliego podrá ser consultado en la Página de Internet.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 3 
Inicia: 15-1-2013       Vence: 17-1-2013 
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 Administración Residual Subterraneos de 

 Buenos Aires  

 

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SE 
 
Línea “A”: provisión de 105 Coches Eléctricos para transporte de Pasajeros, 
Supervisión de Mantenimiento y Financiamiento - Licitación Pública Nº 147/13 
 
Síntesis: fabricación, transporte, ensayos y puesta en servicio en condiciones de 
explotación comercial de 105 coches eléctricos para transporte de pasajeros, provisión 
de repuestos, supervisión de mantenimiento y financiamiento del 85% de las 
inversiones 
Presupuesto Oficial: pesos novecientos cuarenta y cinco millones ($ 
945.000.000,00), IVA incluido. 
Obtención del pliego y consultas: el pliego de condiciones generales puede ser 
consultado gratuitamente, a partir del 14 de enero de 2013, del sitio oficial de SBASE: 
http://www.sbase.com.ar (Licitaciones) hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha 
de presentación de las ofertas. Los interesados en obtener la documentación completa 
y participar de la licitación deberán registrarse dirigiéndose por nota con membrete a 
SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la entrega de los 
archivos completos e indicando nombre de la empresa, responsable, dirección de 
correo electrónico y teléfono 
Plazo Total: treinta y seis meses (36) meses y con entregas parciales. 
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en 
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del día 14 
de mayo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 
11:15 hs.  
 

Juan Pablo Piccardo 
Presidente Directorio de SBASE 

 
 
OL 134 
Inicia: 14-1-2013       Vence: 18-1-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 

La Dra. Bárbara Hachlovsky tomo 114 folio 485 C.P.A.C.F. con oficinas en Av. Paseo 
Colon 746, piso 1º C.A.B.A. avisa que: DISCO S.A., transfiere habilitación municipal 
del local sito en Bulnes 1030/48/50 PB que funciona como: “Com. Min. Autoservicio” 
Expediente Nº 68897/1993, Disposición Nº 569/DGHP/1993, sup.: 1.064,07 m2 a 
Jumbo Retail Argentina S.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Paseo 
Colon 746 piso 1º C.A.B.A. 
 

Solicitante: Jumbo Retail Argentina S.A. 
 

EP 6 
Inicia: 11-01-2013       Vence: 17-01-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Antonio Suarez Senariz, Elsa Beatriz Gesto y Evaristo Suarez Bello transfiere a 
Garage Nuñez 2769 S.R.L. con domicilio fiscal  en la calle Ignacio Nuñez 2769 Pb. de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la calle Nuñez 2769/73/75 Pb. 
Planta Azotea y Planta Subsuelo, que funciona en carácter de Garage Comercial – 
Playa de Estacionamiento por Expediente Nº 12636/1999 en fecha 11/03/1999 
mediante Decreto Nº 2516/1998. Libre de deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en 
Nuñez 2769 Pb. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitante: Garage Nuñez 2769 S.R.L. 
 

EP 7 
Inicia: 11-01-2013       Vence: 17-01-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Elisa Cristina Vanasco de Olivera, con domicilio en Salta 1107 CABA transfiere a 
Liliana Ester Fiore de Fioroni con domicilio en Mariano Acha 1949 CABA el Instituto 
Geriátrico San Juan, sito en Tacuarí 1115/21/23, libre de deuda y gravamen y con 
personal, habilitación integrada por Elisa Cristina Vanasco de Olivera y Liliana 
Ester Fiore de Fioroni para funcionar como “Establecimiento Geriátrico” (700.170) 
con una capacidad de 11 habitaciones y 25 alojados por Expte 31810/1990 en fecha 
23/10/1991  para el inmueble ubicado en la calle Tacuarí 1115, PB pisos 1, 2 y sótano 
y a nombre de las mismas, mediante Expte 45002/1994 en fecha 27/12/1994, se 
otorgó una modificación con unificación de partida y ampliación para Tacuarí 1115/23 
PB, Pisos 1 y 2 EP Azotea, sótano, con una capacidad total de 13 habitaciones y 33 
alojados y una última modificación de partida con ampliación de superficie a nombre 
de las mismas para Tacuarí 1115/21/23, PB, entrepiso, pisos 1 y 2, sótano y se amplía 
la capacidad en 2 habitaciones y 8 alojados lo que da un total de 15 habitaciones y 41 
alojados por Expte 56615/1998 en fecha 16/10/2007. Reclamos de ley en el Instituto. 
 

Solicitante: Liliana Ester Fiore de Fioroni 
 

EP 8 
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Inicia: 11-01-2013       Vence: 17-01-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

La firma Caramuto Hnos. S.C.A., avisa que transfiere a la firma Grupo Caipre S.R.L., 
su habilitación del local que funciona como “Velatorio”, por Exp. Nº 13393/1988 de 
fecha 07/11/1988, ubicado en la calle Avda. Independencia 3895 y Castro 796, P.B., 
Pisos 1° y 2°. Reclamos de Ley mismo local. 
 

Solicitante: Caipre S.R.L. 
 

EP 9 
Inicia: 14-01-2013       Vence: 18-01-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Roberto Juan  Secotaro, con domicilio en la calle Avda. Salvador María del Carril, N° 
4852 P.B. Capital Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Casa de 
Fiestas Privadas Infantiles”, habilitado por Expediente Nº 455750 con fecha 6 de 
Octubre de 2010 con una Superficie total de: 158,62m2. ubicado en la calle Avda. 
Salvador María del Carril N°4852/4854 P.B. Capital Federal, a “GUIZA S.R.L.” con 
domicilio en la calle José A. Cabrera N° 4887 P.B. Dpto:”A”, Capital Federal. Reclamos 
de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Roberto Rodriguez 
(Socio Gerente) 
DNI:4.428.072 

 
 
EP 10 
Inicia: 15-1-2013       Vence: 21-1-2013 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Barralia – Varela s.r.l. le transfiere a Sweden Motors s.a. la habilitación del inmueble 
ubicado en MONROE 3961 (CABA), PB, PLANTA ALTA, con una superficie de 723,00 
m2, por disposición Nº 05/DGHP/2009, en fecha 06/01/2009, mediante el expediente 
Nº 61097/2008, para funcionar en el carácter de “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
DEL MOTOR,  N C P MECÁNICA INTEGRAL, REPARACIÓN DE 
AMORIGUADORES, ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN Y BALANCEO DE RUEDAS, 
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE PARABRISAS, LUNETAS, VENTANILLAS, 
ALARMAS, CERRADURAS, RADIOS, SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN AUTOMOTOR 
Y GRABADO DE CRISTALES, REPARACIÓN ELÉCTRICA DEL TABLERO E 
INSTRUMENTAL, REPARACIÓN Y RECARGA DE BATERÍAS, INSTALACIÓN Y 
REPARACIÓN DE CAÑOS DE ESCAPE, TAPIZADO Y RETAPIZADO DE 
AUTOMÓVILES” 
 

Solicitante: Varela Roberto 
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EP 11 
Inicia: 15-1-2013       Vence: 21-1-2013 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
La señora María Liliana Bortz avisa que transfiere al Centro Médico Helguera S.R.L. 
su habilitación del local que funciona como “Consultorios Profesionales (anexo a 
vivienda)” por Expediente Nº 12650/1999, de fecha 12/03/1999, mediante Carpeta Nº 
1371-1999, ubicado en la calle Helguera 2578 Piso PB Depto. 1, C.A.B.A., con una 
superficie cubierta de 85.79 m2. Reclamos de Ley mismo local. 
 

Solicitante: María Liliana Bortz 
 
EP 12 
Inicia: 15-1-2013       Vence: 21-1-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
HECTOR GUSTAVO ESPAÑOL con domicilio en la calle Tinogasta 2886 CABA- Avisa 
que transfiere a Laboratorios J´ANVIER SRL con domicilio en la Calle Bahía Blanca 
2340, el local sito en la calle Bahía Blanca 2340, PB, que funciona con el rubro: 
FRACCIONAMIENTO Y ENVASAMIENTO DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS - 
COMERCIO MAYORISTA DE ANIMALES, ALIMENTOS Y ESPECIALIDADES 
VETERINARIAS Y ARTÍCULOS PARA ANIMALES DOMÉSTICOS (C/DEPOSITO 
ART. 5.2.8 INC A) por Expediente Nº 43646/2006. Reclamos de Ley en Bahía Blanca 
2340 
 

Solicitante: Español Héctor Gustavo 
 
EP 13 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 22-1-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Sergio Daniel García con domicilio Oliden 2225, CABA. Comunica que transfiere a 
PATAGONIC CASING S.A.; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en 
OLIDEN 2225; PLANTA BAJA, CABA que funciona como DEPOSITO DE TRIPAS 
FRESCAS, LAVADO, SECADO, CORTE Y COSIDO DE TRIPAS PARA PREPAR. DE 
ENVOLT. PARA FIAMBRE habilitado por expediente numero 19957/2001. Reclamos 
de ley  en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Sergio Daniel García 
 
EP 14 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 22-1-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A con domicilio en calle Carlos 
Pellegrini Nº 855 PB. UF 1 CASA transfiere a Telefónica Móviles Argentina S A con 
domicilio en Ing. Huergo 723 CASA, el inmueble sito en calle Carlos Pellegrini Nº 855 
PB. UF 1 CABA; libre de deuda y gravamen y con personal, la habilitación integrada 
por Compañía de Radiocomunicaciones Móviles SA para funcionar como COM. MlN 
DE APARATOS. EQUIPOS Y ARTICUL. DE TELEFONÍA Y COMUNICACION. 
OFICINA COMERCIAL Y AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EVENTUALES; 
mediante expediente Nº 36671/2004 en fecha 22/10/2004 con una superficie de 
486,50 m2.Cumple con el Art. 4.6.6.2 CE (ventilación mecánica) según plano 
registrado en la DGFOC por expediente Nº 71740/2003 se procesa conforme Orden 
del día Nº 045/DGVH/2001, Disposición 1944/DGVH/2001. 
 

Solicitantes: Daniel Debiaggi 
 
EP 15 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 22-1-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A con domicilio en Av. Juan B. Justo 
1499 y Hondura CABA transfiere a Telefónica Móviles Argentina SA con domicilio en 
Ing. Huergo 723 CABA, el inmueble Sito en Av. Juan B. Justo 1499 y Honduras 
5473/79/81; libre de deuda y gravamen y con personal la habilitación integrada por 
Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. para funcionar como ARMADO DE 
EQUIPOS PARA RADIO, TELEVISIÓN COMUNICACIONES Y SEÑALIZACIÓN (hasta 
1000.00 mts.2)- ARMADO y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS 
DE PRECISIÓN E INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA-COMERCIO MINORISTA DE 
APARATOS EQUIPOS Y ARTÍCULOS DE TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN (hasta 
1500mts.2) -OFICINA COMERCIAL (hasta 2750.65 mts.2), por expediente 88623/1997 
en fecha 27/10/99 mediante Disposición numero 5739/DGVH/1999 para el inmueble 
ubicado en la Av. Juan B. Justo 1499 y Honduras 5473/79/81 PB, SS 1º y 2º piso, con 
una superficie de 2750.65m2. 
 

Solicitantes: Daniel Debiaggi 
 
EP 16 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 22-1-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2022190/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Romero Rosa 
Inés, en su carácter de continuadora del licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 32343, para que comparezca a regularizar 
la situación de dicha licencia,bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de 
procederse a la baja. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita 
en Avda. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 
hs. 
Queda ud. debidamente notificada. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 106 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2022196/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Ruben Damian 
Colarez, en su carácter de continuador del licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 34655, para que comparezca a regularizar 
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de 
procederse a la baja. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita 
en Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificada. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 120 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2023817/DGTRANSP/2012 
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Romero Rosa 
Inés, en su carácter de continuadora del licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 933, para que comparezca a regularizar la 
situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de 
procederse a la baja. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita 
en Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificada. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 105 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2026428/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Carlos Alberto Arroyuelo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro N° 3925, para que comparezcan a regularizar la situación de 
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la 
baja. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. 
Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda uds. debidamente notificados.  
 

 
Guillermo Krantzer 

Director General 
EO 114 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2174062/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Diaz Horacio Aldo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro N° 27109, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha 
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda uds. debidamente notificados.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 116 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2174161/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Glorieta Mill, 
licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 17331, 
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento 
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá presentarse ante la 
Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252– C.A.B.A., de lunes a 
viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 109 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2406807/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Víctor Hugo 
Celarayan, en su carácter de continuador del licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 24122, para que comparezca a regularizar 
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de 
procederse a la baja. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita 
en Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificada. 

 
Guillermo Krantzer 

Director General 
EO 113 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2406872/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. López Sotero, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 1054, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252 – 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda uds. debidamente notificados.  
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Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 118 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2406915/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Albornoz Carlos Omar, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro N° 1329, para que comparezcan a regularizar la situación de 
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la 
baja. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. 
Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda uds. debidamente notificados.  
 

 
Guillermo Krantzer 

Director General 
EO 115 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2407054/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al/los representante/s 
legal/es de la firma Administradora Rio II S.R.L., licenciataria de Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 23318, para que comparezca/n a regularizar 
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de 
procederse a la baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, 
sita en Avda. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 
13 hs. 
Quedan uds. debidamente notificados.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 110 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2407101/DGTRANSP/2012 
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Moya Sergio 
Antonio Mosquea, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 33002, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252– 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 108 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2407142/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Héctor Luciano 
Maglio, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
2337, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252– 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 107 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125565/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Miguel Fidalgo Jacinto, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro N° 31079, para que comparezcan a regularizar la situación de 
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la 
baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. 
Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Quedan uds. debidamente notificados. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 96 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125570/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Jacinto Miguez Fidalgo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro N° 29431, para que comparezcan a regularizar la situación de 
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la 
baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. 
Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Quedan uds. debidamente notificados.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 95 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125579/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Norberto José Mastromarino, licenciatario de Servicio Público de Automóviles 
de Alquiler con Taxímetro N° 28006, para que comparezcan a regularizar la situación 
de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la 
baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. 
Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Quedan uds. debidamente notificados.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 94 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125591/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Luis Juan 
Galvan, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
35997, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252– 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
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Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 104 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125596/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
de la Sra. Liliana Herminia Grimaz, licenciataria de Servicio Público de Automóviles 
de Alquiler con Taxímetro N° 33, para que comparezcan a regularizar la situación de 
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la 
baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. 
Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Quedan uds. debidamente notificados.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 90 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125600/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Gamaliel Gumersindo Muñoz, licenciatario de Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 859, para que comparezcan a regularizar la 
situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de 
procederse a la baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, 
sita en Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 
hs. 
Quedan uds. debidamente notificados.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 97 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125609/DGTRANSP/2013 
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Víctor Hugo 
Fernández, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 2084, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252– 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 103 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125616/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Alejandro Dario Conti, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro N° 3933, para que comparezcan a regularizar la situación de 
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la 
baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. 
Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Quedan uds. debidamente notificados.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 102 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125644/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Miguel Antonio Pelazza, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro N° 17911, para que comparezcan a regularizar la situación de 
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la 
baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. 
Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Quedan uds. debidamente notificados.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 98 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125653/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Jorge Braceiro, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro N° 35033, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha 
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. 
Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Quedan uds. debidamente notificados.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 91 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125664/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Ramon Ernesto 
Videla, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
36324, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252– 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 101 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125671/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Norberto Gamari, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro N° 22085, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha 
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. 
Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Quedan uds. debidamente notificados.  
 

Página Nº 216Nº4076 - 17/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 92 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125683/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Daniel Antonio 
Alonso, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
36485, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252– 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 99 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125700/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Angel Alido Martinez de Leon, licenciatario de Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 38684, para que comparezcan a regularizar 
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de 
procederse a la baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, 
sita en Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 
hs. 
Quedan uds. debidamente notificados. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 93 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125708/DGTRANSP/2013 
 

Página Nº 217Nº4076 - 17/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Carlos Alberto 
Pepe, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
34409, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252– 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 100 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 160577/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Lombardo 
Antonio Trento, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 684, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252– 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 111 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 160614/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Fondevila López Fermín, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro N° 35334, para que comparezcan a regularizar la situación de 
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la 
baja. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. 
Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda uds. debidamente notificados.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 117 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 160665/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. José Antonio 
Badiola, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
6646, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252– 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 112 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 160677/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Mencia 
Mónica Viviana, en su carácter de continuadora del licenciatario del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 35390, para que comparezca a 
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá presentarse ante la Dirección 
General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en 
el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificada. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 119 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125630/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Nicolas Palazzo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro N° 2861, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha 
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. 
Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252, C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Quedan uds. debidamente notificados.  
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Guillermo Krantzer 

Director General 
EO 89 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO 
 
Notificación 
 
Se comunica a la agente Alvarez Mónica Adriana, Ficha Municipal Nº 448.659, CUIL 
Nº 23-92319573-4, que por intermedio del  Telegrama Nº 5345548 de fecha 
07/08/2012, se solicito  su presencia en la División Personal de Hospital de 
Gastroenterología, a los efectos regularizar su situación Administrativa, dicho 
telegrama fue entregado posteriormente el día 10/08/12 y fue recepcionado por 
Sr./Sra. DO SANTOS. , Se le hace saber que de no  presentarse  se Procederá a la 
aplicación de la Ley 471/00 Art. 48 Inc. " A"  (Se hace saber que  se han enviado 
reiterados Telegramas, siendo la respuesta por el Correo Argentino " No ha sido 
entregado, Domicilio cerrado, dejose de aviso de visita. 
 

Eduardo Gustavo Sosa 
Director 

 
EO 122 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 23-1-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Notificación 
 
Se informa al agente Maciel, Edgardo Ariel, Ficha Nº 422.619., que en atención a las 
inasistencias incurridas injustificadas de fechas 22, 23, 26, 29 de octubre de 2012; 1º, 
2, 6, 7, 9, 12, 15, 19 de noviembre de 2012; y 10, 11 y 18 de diciembre de 2012, se 
encuentra en los alcances previstos en el artículo 48 inc. b) de la Ley Nº 471/00 (Ley 
de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), causal de cesantía. 
Queda ud. notificado 
 

Noberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
EO 86 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 18-1-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Notificación 
 
Se informa al agente Vital, Nancy Viviana que deberá comparecer dentro de los tres 
días hábiles de recibida la presente, ante el Departamento Recursos Humanos de este 
Hospital, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., a fin de regularizar su situación 
administrativa con respecto a las inasistencias incurridas sin justificar. 
Queda ud. notificada. 
 

Noberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
EO 87 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 18-1-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
Notificación 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente (auxiliar de portería) del la Escuela Nº 24 del Distrito Escolar 7º 
Sra. Ruiz Diaz Norma Noemí, DNI. 23.550.952, F.C. Nº 408.842, que por Resolución 
Nº 1228/SSGRH/2012, se convalidó su renuncia a partir del 20/11/2011 tramitada 
mediante Expediente Nº 2.405.485-MGEYA/2011. 
Queda ud. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 88 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N º1896645/2012 
 
Notifícase a la Sra. María Laura Riquelme DNI (28.277.848) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 80 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 18-1-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N.º 1.536.955/11 
 
Intimase a Martín Raúl Rossignoli y Otro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito 
en Brasil 871, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, 
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el 
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la 
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario 
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 72 
Inicia: 11-1-2013       Vence: 18-1-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.610.013/11 
 
Intimase a C. de Viv. Sta Rosa de Lima y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito 
en Santiago del Estero 1909, esq. Pedro Echague, a realizar la reparación de acera, 
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 73 
Inicia: 11-1-2013       Vence: 18-1-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.656.862/11 
 
Intimase a Medina Reyes Alejandro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Agustín de Vedia 2296, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de 
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 74 
Inicia: 11-1-2013       Vence: 18-1-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.294.600/11 
 
Intimase a Shin Sang Gyoon y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en San 
Nicolás 510, esq. Dr. Juan Felipe Aranguren 3605, a realizar la reparación de acera, 
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el 
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la 
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario 
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 75 
Inicia: 11-1-2013       Vence: 18-1-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación -  Expediente Nº 851.103/12 
 
Intimase a Remon José Mario y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. de 
Los Incas 3673, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 76 
Inicia: 11-1-2013       Vence: 18-1-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.081.056/12 
 
Intimase a Inmobiliaria Licen S.A.C. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Núñez 3771/67, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los 
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 77 
Inicia: 11-1-2013       Vence: 18-1-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.821.339/12 
 
Intimase a Blanco Víctor Manuel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Conde 3298/96, esq. Manuela Pedraza 3410, a realizar la reparación de acera, 
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 78 
Inicia: 11-1-2013       Vence: 18-1-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.047.422/12 
 
Intimase a Long Carlos E. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Venezuela 
908, esq. Tacuarí, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 79 
Inicia: 11-1-2013       Vence: 18-1-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2171157/2011 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
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 
International Advent S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-
277931-0, CUIT N° 33-71074868-9 con domicilio fiscal en Hualfin 959, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 2171157/2011, Cargo N° 
10206/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012), 
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada 
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner 
a disposición del agente Bianchi Adrian Fernando F. C. N° 353494, dependiente del 
Departamento Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y 
Normas - AGIP la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de 
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del 
código fiscal t.o. 2012 : 
1) Contrato constitutivo o Estatuto Social, Actas de Directorio y/o Asamblea que 
acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma. 
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2008 
hasta el ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Asamblea y pasados a libros; 
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2008, 2009, 
2010 y 2011; 
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Octubre 2008 a Septiembre de 2012; 
5) Libro IVA Ventas período Octubre 2008 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras 
período Octubre 2008 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales 
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran; 
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2011y papeles de trabajo o 
pantallas de carga aplicativo AFIP; 
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a 
Septiembre 2012. 
9) Papeles de trabajo correspondientes al armado del coeficiente unificado que aplicó 
para período fiscal 2009, 2010, 2011 y 2012 de acuerdo al detalle de gastos de Anexo 
I del Balance. 
 De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 9 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal (t.o. 2012) y que no ha dado cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar ante 
la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un domicilio 
especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos de la 
Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del procedimiento 
de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la presunta comisión 
de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o formal; bajo 
apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno de los 
aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas las 
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de ser 
incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución N° 
744/AGIP/2011. 
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento 
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP, 
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Ana Lia Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 121 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 136.334/2012 incorporado Exp. N° 1.654.282/2012 
 
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 
Almiron Miguel Angel Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 1214318-
09, CUIT N° 20-30467207-3  con domicilio fiscal en Calle Cuba 3718 Piso 1°, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín  Oficial- Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires N° 3984, de  fecha  30/08/2012 se comunica el inicio de 
una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de 
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 9252/2012. 
Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 386.018,53 (pesos trescientos ochenta y 
seis  mil dieciocho con 53 centavos) que  se detallan en archivo adjunto, según surge 
del Expediente N° 136334/2012:  
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio  para el reconocimiento de deuda ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, 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 15:30 hs, a los 
efectos de notificarse  de las Diferencias de Verificación de carácter parcial 
determinadas  por los períodos: Abril de 2010 a Octubre de 2012, como consecuencia 
de diferencias por ingresos omitidos  y la aplicación del artículo 165 y concordantes 
anteriores Código Fiscal (t.o. 2012) y la aplicación del artículo del artículo 168 inc. 5° y 
concordantes anteriores del Código Fiscal (t.o. 2012); en caso de prestar conformidad 
a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente y 
concordantes anteriores (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia  en la fecha, hora y lugar 
indicados  dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al 
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la 
consecuente inclusión en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 
de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 81 

 Inicia: 16-1-2013       Vence: 18-1-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2295957/2011 incorporado Expediente N° 
1758021/2012 
 
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 
Nacelim S.R.L. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-905624-1, 
CUIT N° 30-69873698-0 con domicilio fiscal en Av. Cabildo 1258 Piso 8° Dto “F”, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial - 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4029 A 4031, de fecha 05/11/2012 a 
07/11/2012 se notificó que se encuentra sometida a una inspección destinada a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección 
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y 
control mediante cargo de inspección N° 8699/2011 y N° 10788/2012. Que verificados 
los incumplimientos de los puntos intimados oportunamente se comunica que surgen 
diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos por un total de pesos doscientos treinta y tres mil 
setecientos veinticuatro con 49/100 ($ 233.724,49) que se detallan a continuación, 
según surge del Expediente N° 2295957/2011 incorporado CI N° 1758021/2012: 
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PERIODO  BASE IMPONIBLE        ALICUOTA            IMPUESTO                        SALDO 
                  DECLARADA AJUSTADA       DECLARADA  AJUSTADA      DECLARADO AJUSTADO AJUSTADO 
dic-07 - $ 81.713,43                      - 3,00% - $ 2.451,40 $ 2.451,40 
subtotal año 2007 $ 81.713,43  -                      - $ 2.451,40 $ 2.451,40 
 
ene-08 - $ 71.276,69                      - 3,00% - $ 2.138,30 $ 2.138,30 
feb-08 - $ 77.869,97                      - 3,00% - $ 2.336,10 $ 2.336,10 
mar-08 - $ 79.727,74                      - 3,00% - $ 2.391,83 $ 2.391,83 
abr-08 - $ 80.350,00                      - 3,00% - $ 2.410,50 $ 2.410,50 
may-08 - $ 93.997,98                      - 3,00% - $ 2.819,94 $ 2.819,94 
jun-08 - $ 97.900,36                      - 3,00% - $ 2.937,01 $ 2.937,01 
jul-08 - $ 105.394,46                      - 3,00% - $ 3.161,83 $ 3.161,83 
ago-08 - $ 119.870,20                      - 3,00% - $ 3.596,11 $ 3.596,11 
sep-08 - $ 119.504,75                      - 3,00% - $ 3.585,14 $ 3.585,14 
oct-08 - $ 113.466,18                      - 3,00% - $ 3.403,99 $ 3.403,99 
nov-08 - $ 112.776,23                      - 3,00% - $ 3.383,29 $ 3.383,29 
dic-08 - $ 98.289,59                      - 3,00% - $ 2.948,69 $ 2.948,69 
subtotal año 2008 $ 1.170.424,15                       - $ 35.112,73 $ 35.112,73 
 
ene-09 - $ 67.311,89                      - 3,00% - $ 2.019,36 $ 2.019,36 
feb-09 - $ 93.436,51                      - 3,00% - $ 2.803,10 $ 2.803,10 
mar-09 - $ 91.624,78                      - 3,00% - $ 2.748,74 $ 2.748,74 
abr-09 - $ 100.840,41                      - 3,00% - $ 3.025,21 $ 3.025,21 
may-09 - $ 88.676,88                      - 3,00% - $ 2.660,31 $ 2.660,31 
jun-09 - $ 90.760,84                      - 3,00% - $ 2.722,83 $ 2.722,83 
jul-09 - $ 95.698,20                      - 3,00% - $ 2.870,95 $ 2.870,95 
ago-09 - $ 101.027,88                      - 3,00% - $ 3.030,84 $ 3.030,84 
sep-09 - $ 103.547,92                      - 3,00% - $ 3.106,44 $ 3.106,44 
oct-09 - $ 104.798,48                      - 3,00% - $ 3.143,95 $ 3.143,95 
nov-09 - $ 106.224,99                      - 3,00% - $ 3.186,75 $ 3.186,75 
dic-09 - $ 114.688,63                      - 3,00% - $ 3.440,66 $ 3.440,66 
subtotal año 2009 $ 1.158.637,41                       - $ 34.759,14 $ 34.759,14 
 
ene-10 - $ 104.832,93                      - 3,00% - $ 3.144,99 $ 3.144,99 
feb-10 - $ 119.676,90                      - 3,00% - $ 3.590,31 $ 3.590,31 
mar-10 - $ 123.608,82                      - 3,00% - $ 3.708,26 $ 3.708,26 
abr-10 - $ 111.376,58                      - 3,00% - $ 3.341,30 $ 3.341,30 
may-10 - $ 112.152,38                      - 3,00% - $ 3.364,57 $ 3.364,57 
jun-10 - $ 134.229,27                      - 3,00% - $ 4.026,88 $ 4.026,88 
jul-10 - $ 151.595,91                      - 3,00% - $ 4.547,88 $ 4.547,88 
ago-10 - $ 148.449,30                      - 3,00% - $ 4.453,48 $ 4.453,48 
sep-10 - $ 164.235,00                      - 3,00% - $ 4.927,05 $ 4.927,05 
oct-10 - $ 155.385,54                      - 3,00% - $ 4.661,57 $ 4.661,57 
nov-10 - $ 160.386,01                      - 3,00% - $ 4.811,58 $ 4.811,58 
dic-10 - $ 160.352,21                      - 3,00% - $ 4.810,57 $ 4.810,57 
subtotal año 2010 $ 1.646.280,85                        - $ 49.388,44 $ 49.388,44 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por tal motivo se intima a que el segundo día miércoles hábil posterior a la publicación 
de este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa A, de la Dirección Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs. a los efectos de prestar o no conformidad 
a las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: 
diciembre/2007 a julio/2012, que se notifican mediante el presente Edicto, como 
consecuencia de diferencias por ingresos omitidos, determinados en base a las 
Declaraciones Juradas de IVA, Montos Imponibles AFIP, Declaraciones Juradas de 
Impuesto a las Ganancias y Balance General y los declarados en el Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos. En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá 
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el 
artículo 67 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 15 (quince) días 
posteriores. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas 
diferencias de verificación se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio 
del procedimiento de Determinación de Oficio y la instrucción de sumario. 
 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 82 
Inicia: 16-1-2013       Vence: 18-1-2013 
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feb-11 - $ 148.450,83                      - 3,00% - $ 4.453,52 $ 4.453,52 
mar-11 - $ 150.881,72                      - 3,00% - $ 4.526,45 $ 4.526,45 
abr-11 - $ 150.451,94                      - 3,00% - $ 4.513,56 $ 4.513,56 
may-11 - $ 179.559,34                      - 3,00% - $ 5.386,78 $ 5.386,78 
jun-11 - $ 150.521,61                      - 3,00% - $ 4.515,65 $ 4.515,65 
jul-11 - $ 204.723,90                      - 3,00% - $ 6.141,72 $ 6.141,72 
ago-11 - $ 186.549,89                      - 3,00% - $ 5.596,50 $ 5.596,50 
sep-11 - $ 180.096,40                      - 3,00% - $ 5.402,89 $ 5.402,89 
oct-11 - $ 182.477,69                      -  3,00% - $ 5.474,33 $ 5.474,33 
nov-11 - $ 230.922,03                      - 3,00% - $ 6.927,66 $ 6.927,66 
dic-11 - $ 195.577,48                      - 3,00% - $ 5.867,32 $ 5.867,32 
subtotal año 2011 $ 2.100.011,69                       - $ 63.000,35 $ 63.000,35 
 
ene-12 - $ 199.467,73                      - 3,00% - $ 5.984,03 $ 5.984,03 
feb-12 - $ 205.525,27                      - 3,00% - $ 6.165,76 $ 6.165,76 
mar-12 - $ 234.356,42                      - 3,00% - $ 7.030,69 $ 7.030,69 
abr-12 - $ 235.470,26                      - 3,00% - $ 7.064,11 $ 7.064,11 
may-12 - $ 251.097,26                      - 3,00% - $ 7.532,92 $ 7.532,92 
jun-12 - $ 258.325,31                      - 3,00% - $ 7.749,76 $ 7.749,76 
jul-12 - $ 249.505,25                      - 3,00% - $ 7.485,16 $ 7.485,16 
subtotal año 2012 $ 1.633.747,50                       - $ 49.012,43 $ 49.012,43 
 

 
ene-11 - $ 139.798,86                      - 3,00% - $ 4.193,97 $ 4.193,97 



 
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL 
 
Citación - Sumario Nº 442/2007 
 
Por medio del presente se cita a la Dra. Lucía Gabriela Marquez, D.N.I. Nº 
28.513.706, a fin que concurra a la Dirección de Sumarios de Régimen General, 
dependiente de la Dirección General de Sumarios – Actuaría de la Dra. Vanesa Paola 
Capalbo, sita en la calle Uruguay 440, Piso 8°, Oficina N° 189 de esta Ciudad, el día 5 
de febrero de enero de 2013 a las 10 horas, a fin de prestar declaración indagatoria en 
el marco del Sumario N° 442/2007, en trámite por Expediente N° 80.381/2007. Se le 
hace saber que en caso de incomparecencia injustificada, se aplicara lo estatuido en el 
art. 13 del Decreto 3360/68, que a continuación se transcribe: 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.”   
 

Liliana Pesqueira 
Directora 

Dirección de Sumarios de Régimen General 
Dirección General de Sumarios - Procuración General 

 
 
EO 85 
Inicia: 17-1-2013       Vence: 21-1-2013 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 
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