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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 27/MJYSGC/13 
  

Buenos Aires, 21 de enero de 2013 
  
VISTO:  
El Decreto Nº 827/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por razones de servicio, durante el período 2011/2012 el personal no ha podido 
hacer uso de la totalidad de los días que en concepto de licencia ordinaria le 
corresponde;  
Que, mediante Comunicación Oficial las distintas unidades de organización 
dependientes de este Ministerio de Justicia y Seguridad, solicitan el traslado de las 
licencias que nos ocupan;  
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 827/01 establece que por imperiosas razones de 
servicios está permitido el traslado de las licencias ordinarias no usufructuadas por un 
año.  
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Decreto Nº 827/01,  
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Trasládese al año 2013, por razones de servicio, los días de licencia 
ordinaria correspondientes al período 2011/2012, pendientes de usufructuar por 
agentes pertenecientes a las reparticiones dependientes del Ministerio a mi cargo, que 
en los Anexos se consignan y que a todos sus efectos forman parte de la presente 
Resolución.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a 
las áreas involucradas. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 28/MJYSGC/13 
  

Buenos Aires, 21 de enero de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 242080/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que el Registro de Verificación de Autopartes gestiona una modificación 
presupuestaria a fin de contar con crédito para afrontar los gastos de servicios de dos 
equipos celulares, tipo blackberry a cargo de dicha Repartición;  
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13,  
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
quinientos ($ 500.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, 
que como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y al Registro de Verificación de Autopartes. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 29/MJYSGC/13  
  

Buenos Aires, 21 de enero de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 242113/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que resulta necesario incrementar la partida 3.4.9 de diversas unidades ejecutoras 
dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13,  
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
dieciocho millones sesenta mil setenta ($18.060.070.-) acuerdo con el formulario 1 de 
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente 
acto administrativo.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro 
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ANEXO 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 31/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2013 
  
VISTO:  
El Decreto 1550/08 y el Expediente Nº 1571782/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley Nº 471, en su artículo 16, inciso k) y artículo 42, prevé que los trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho, entre otras, a 
una licencia por designación en cargos de mayor jerarquía, sin goce de haberes;  
Que el Decreto 293/02 delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la facultad 
de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los agentes 
comprendidos en la Ley Nº 471;  
Que en el Expediente Nº 1571782/12 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin 
goce de haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por la 
agente Mariana Morelli, CUIL Nº 27-17200449-6, perteneciente a la Dirección General 
Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, a partir 
del 10/08/12 y hasta la finalización del mandato, por haber sido designada por 
Resolución FG Nº 287/12 como Auxiliar Administrativa de la Unidad de Tramitación 
Común de la Unidad Fiscal Norte;  
Que la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, informó que la documentación 
agregada da cumplimiento a la reglamentación vigente.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en 
cargo de mayor jerarquía a la agente Mariana Morelli, CUIL Nº 27-17200449-6, 
perteneciente a la Dirección General Administración de Infracciones, dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 10/08/2012 
y hasta la finalización del mandato.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y gírese a la 
Dirección General de Administración de Infracciones para la notificación fehaciente de 
la agente Mariana Morelli. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 32/MJYSGC/13 
  

Buenos Aires, 21 de enero de 2013 
  
VISTO:  
El Decreto 1550/08, el Convenio Colectivo de Trabajo y el Expediente Nº 2846647/12, 
y  
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CONSIDERANDO:  
  
Que el Decreto 1550/08, en su artículo 1º, delega en los señores Ministros del Poder 
Ejecutivo la facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de 
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;  
Que el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo establece que vencido el lapso 
previsto para el período de post-parto, la trabajadora podrá optar por extender su 
licencia hasta ciento veinte (120) días más, sin percepción de haberes;  
Que en el Expediente Nº 2846647/12 tramita la solicitud de extensión de la licencia 
post parto sin goce de haberes formulada por el agente Edith Repell, Legajo Personal 
Nº 451.140, CUIL Nº 27-22960675-7, perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 27 de febrero de 2013 y 
hasta el 27 de abril de 2013;  
Que el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas.  
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto Nº 1550/08,  
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Otórgase la extensión de la licencia post parto sin goce de haberes 
establecida en el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo a la agente Edith 
Repell, Legajo Personal Nº 451.140, CUIL Nº 27-22960675-7, perteneciente a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir 
del 27 de febrero de 2013 y hasta el 27 de abril de 2013.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y 
gírese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, para la notificación fehaciente de 
la agente. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 33/MJYSGC/13 
  

Buenos Aires, 21 de enero de 2013 
  
VISTO:  
La Ley Nº 471, el Decreto 293/02 y el Expediente Nº 2601841/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley Nº 471, en su artículo 16, inciso k) y artículo 42, prevé que los trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho, entre otras, a 
una licencia por designación en cargos de mayor jerarquía, sin goce de haberes;  
Que el Decreto 293/02 delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la facultad 
de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los agentes 
comprendidos en la Ley Nº 471;  
Que en el Expediente Nº 2601841/12 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin 
goce de haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el 
agente Mariano Tilli, CUIL Nº 20-20988673-6, perteneciente a la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 1º de 
noviembre de 2012 y hasta la finalización del mandato;  
Que se ha dado intervención a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 293/02,  
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Otórgase la licencia sin goce de haberes con carácter excepcional por 
designación en cargo de mayor jerarquía al agente Mariano Tilli, CUIL Nº 20-
20988673-6, perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, a partir del 01 de noviembre de 2012 y hasta la finalización del 
mandato en que fuera designado.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y 
gírese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, para la notificación fehaciente del 
agente. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 299/SSJUS/12 
  

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4041, el Decreto Nº 28/GCABA/2012 y el Expediente Nº 2452164/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, la Ley Nº 4041 promulgada por el Decreto Nº 713/GCABA/2012 sancionó el 
presupuesto de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, por Expediente Nº 2452164/2012 se solicita la compensación crediticia entre 
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Subsecretaría de Justicia;  
Que, la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la 
necesidad de solventar los gastos indispensables que estima conveniente realizar esta 
Subsecretaría;  
Que, se hace necesario resolver la falta de dicho fondo, utilizando parcialmente los 
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar 
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuente de financiamiento;  
Que, en consecuencia procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 28/GCABA/2012, por el que se aprobaron 
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
catorce mil quinientos ($14.500) de acuerdo con el formulario 1 modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrada del presente acto 
administrativo.  
Artículo 2- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Bujan 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 16/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Que la Señora Rectora del Instituto Superior de Seguridad Pública, Dra. Marcela 
Vivian De Langhe, se ausentará temporalmente del 21 de enero al 6 de febrero de 
2013 inclusive, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de lo expuesto en el Visto y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, resulta conveniente encomendar la firma del despacho diario de las 
actuaciones; 
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Secretario Académico de 
este Instituto Superior de Seguridad Pública, Dr. Gabriel Esteban Unrein. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomendar la firma del despacho diario del Instituto Superior de 
Seguridad Pública al Sr. Secretario Académico del mismo, Dr. Gabriel Esteban Unrein, 
entre los días 21 de enero y 6 de febrero de 2013 inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del 
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 330/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO 
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N° 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y 
el Expediente Nº 2.283.514/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 335.420/11 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/11, 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/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/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/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – 
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERÍA PROGEN S.A. – 
GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. la zona 1 y DROGUERÍA 
COMARSA S.A. la zona 2; 
Que ante la emergencia planteada por el Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz, y 
la imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA PROGEN S.A. – 
GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. la cantidad de ciento 
cincuenta (150) unidades de Propofol - De 10 mg/ml - Inyectable x 20 ml (NNE 252-
00650501-5005809), doscientas (200) unidades de Solución Glucosada Hipertónica - 
Al 25% - Inyectable x 20 ml (NNE 252-00650501-5004090), mil (1000) unidades de 
Ranitidina Clorhidrato - De 50 mg/ 5 ml - Inyectable x 5 ml (NNE 252-00650501- 
5005868), dos mil setecientas cuarenta (2740) unidades de Loperamida - De 2 mg 
(NNE 252-00650501- 5004760) y novecientas noventa (990) unidades de Amlodipina - 
De 10 mg como Besilato - Comprimido Ranurado (NNE 252-00650501- 5002277), se 
solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA realice la provisión del insumo en 
cuestión; 
Que la empresa DROGUERÍA COMARSA S.A. acredita la entrega conforme surge de 
la presentación de los Remitos Nº 11-23310 y 11-23870; 
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/GCABA/10 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10; 
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Que el Decreto N° 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 
1353/GCABA/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/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/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 ciento cincuenta 
(150) unidades de Propofol - De 10 mg/ml - Inyectable x 20 ml (NNE 252-00650501-
5005809), doscientas (200) unidades de Solución Glucosada Hipertónica - Al 25% - 
Inyectable x 20 ml (NNE 252-00650501-5004090), mil (1000) unidades de Ranitidina 
Clorhidrato - De 50 mg/ 5 ml - Inyectable x 5 ml (NNE 252-00650501- 5005868), dos 
mil setecientas cuarenta (2740) unidades de Loperamida - De 2 mg (NNE 252-
00650501- 5004760) y novecientas noventa (990) unidades de Amlodipina - De 10 mg 
como Besilato - Comprimido Ranurado (NNE 252-00650501- 5002277), con destino al 
Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz, dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa 
DROGUERÍA COMARSA S.A. por un monto de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO CON 80/100 ($ 5.595,80) 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/GCABA/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. Guevara - 
Mura - Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 331/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO 
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El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N° 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y 
el Expediente Nº 2.284.195/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 335.420/11 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/11, 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/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/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/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – 
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERÍA PROGEN S.A. – 
GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. la zona 1 y DROGUERÍA 
COMARSA S.A. la zona 2; 
Que ante la emergencia planteada por el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María 
Ferrer, y la imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA PROGEN 
S.A. – GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. la cantidad de 
seiscientas (600) unidades de Midazolam - De 15 mg - Inyectable x 3 ml (NNE 252-
00650501- 5044469), se solicitó a la firma DROGUERÍA COMARSA S.A. realice la 
provisión del insumo en cuestión;  
Que la empresa DROGUERÍA COMARSA S.A. acredita la entrega conforme surge de 
la presentación del Remito Nº 11-24102; 
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/GCABA/10 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10; 

 Que el Decreto N° 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 
1353/GCABA/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); 
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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/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 seiscientas (600) 
unidades de Midazolam - De 15 mg - Inyectable X 3 ml (NNE 252-00650501- 
5044469), con destino al Hospital de Rehabilitación Respiratoria M. Ferrer, 
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 DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO ($ 2.628,-) 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/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/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. Guevara - 
Mura - Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 332/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO 
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N° 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y 
el Expediente Nº 2.284.347/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 335.420/11 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/11, 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/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10; 
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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/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – 
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERÍA PROGEN S.A. – 
GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. la zona 1 y DROGUERÍA 
COMARSA S.A. la zona 2; 
Que ante la emergencia planteada por el Hospital General de Agudos Parmenio 
Piñero, y la imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA PROGEN 
S.A. – GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. la cantidad de 
cincuenta (50) unidades de Gammaglobulina Antitetánica + Toxoide Tetánico 
Adsorbido - De 500 UI + 75 UI de Toxoide Tetánico Adsorbido - Frasco Ampolla + 
Ampolla + Jeringa Descartable (NNE 252-00650501- 5003949), se solicitó a la firma 
DROGUERÍA COMARSA S.A. realice la provisión del insumo en cuestión; 
Que la empresa DROGUERÍA COMARSA S.A. acredita la entrega conforme surge de 
la presentación de los Remitos Nº 11-23634 y 11-23741; 
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/GCABA/10 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10; 
Que el Decreto N° 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 
1353/GCABA/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/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/10 y su modificatorio, 
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de cincuenta (50) 
unidades de Gammaglobulina Antitetánica + Toxoide Tetánico Adsorbido - De 500 UI + 
75 UI de Toxoide Tetánico Adsorbido - Frasco Ampolla + Ampolla + Jeringa 
Descartable (NNE 252-00650501- 5003949), 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 DROGUERÍA COMARSA S.A. 
por un monto de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CON 90/100 ($ 13.400,90) 
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/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/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. Guevara - 
Mura - Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 333/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO 
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N° 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y 
el Expediente Nº 2.283.657/12, 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/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/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/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – 
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERÍA PROGEN S.A. – 
GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. la zona 1 y DROGUERÍA 
COMARSA S.A. la zona 2; 
Que ante la emergencia planteada por el Hospital de Gastroenterología B. Udaondo, y 
la imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA PROGEN S.A. – 
GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. la cantidad de quinientas 
(500) unidades de Omeprazol - De 40 Mg - Inyectable Liofilizado + Ampolla Solvente 
(NNE 252-00650501-5005286), se solicitó a la firma DROGUERÍA COMARSA S.A. 
realice la provisión del insumo en cuestión; 
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Que la empresa DROGUERÍA COMARSA S.A. acredita la entrega conforme surge de 
la presentación del Remito Nº 11-23974; 
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/GCABA/10 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10; 

 Que el Decreto N° 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 
1353/GCABA/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/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/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 Omeprazol - De 40 Mg - Inyectable Liofilizado + Ampolla Solvente (NNE 
252-00650501-5005286), con destino al Hospital de Gastroenterología B. Udaondo, 
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 SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 6.250,-) 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/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/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. Guevara - 
Mura - Butera - Treitl 
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RESOLUCIÓN N.º 334/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO 
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N° 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y 
el Expediente Nº 2.283.711/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 335.420/11 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/11, 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/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/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/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – 
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERÍA PROGEN S.A. – 
GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. la zona 1 y DROGUERÍA 
COMARSA S.A. la zona 2; 
Que ante la emergencia planteada por el Hospital General de Agudos José M. Ramos 
Mejía, y la imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA PROGEN S.A. 
– GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. la cantidad de veinte (20) 
unidades de Solución de Manitol - Al 15%, en agua - Solución parenteral envasada en 
sachet semirrígido (NNE 252-00650501-9006559), cien (100) unidades de Midazolam - 
De 50 mg - Inyectable x 10 ml (NNE 252-00650501-5067097), mil (1000) unidades de 
Amiodarona - De 200 mg como Clorhidrato (NNE 252-00650501-5002273), dos mil 
(2000) unidades de Amoxicilina - De 500 mg como Trihidrato (NNE 252-00650501-
5002296), cuatrocientas (400) unidades de Lidocaína + Levoarterenol - Al 2%, con 
Levoarterenol - Inyectable x 1,8 ml (NNE 252-00650501-5044236) y quinientas (500) 
unidades de Propofol - de 10 mg/ml - Inyectable x 20 ml (NNE 252-00650501-
5005809), se solicitó a la firma DROGUERÍA COMARSA S.A. realice la provisión del 
insumo en cuestión; 
Que la empresa DROGUERÍA COMARSA S.A. acredita la entrega conforme surge de 
la presentación de los Remitos Nº 11-23474, 11-23504 y 11-23308; 
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/GCABA/10 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10; 
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Que el Decreto N° 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 
1353/GCABA/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/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/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 veinte (20) unidades 
de Solución de Manitol - Al 15%, en agua - Solución parenteral envasada en sachet 
semirrígido (NNE 252-00650501-9006559), cien (100) unidades de Midazolam - De 50 
mg - Inyectable x 10 ml (NNE 252-00650501-5067097), mil (1000) unidades de 
Amiodarona - De 200 mg como Clorhidrato (NNE 252-00650501-5002273), dos mil 
(2000) unidades de Amoxicilina - De 500 mg como Trihidrato (NNE 252-00650501-
5002296), cuatrocientas (400) unidades de Lidocaína + Levoarterenol - Al 2%, con 
Levoarterenol - Inyectable x 1,8 ml (NNE 252-00650501-5044236) y quinientas (500) 
unidades de Propofol - de 10 mg/ml - Inyectable x 20 ml (NNE 252-00650501-
5005809), con destino al Hospital General de Agudos José M. Ramos Mejía, 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, realizado por la empresa DROGUERÍA COMARSA S.A. por un monto de 
PESOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCO CON 75/100 ($ 13.705,75) 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/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/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. Guevara - 
Mura - Butera 
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RESOLUCIÓN N.º 335/UCAS/12  
  

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012  
  
VISTO   
El  Decreto  Nº  556/GCABA/10,  su  modificatorio  N°  752/GCABA/10,  el  Decreto  N° 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y 
el Expediente Nº 2.283.626/12, 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/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/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/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 - 
SIGAF  2.552/2011  adjudicándose  a  las  firmas  UTE  -  DROGUERÍA  PROGEN  
S.A.  - GEMEPE  S.A.  -  PROVEEDORES  HOSPITALARIOS  S.A.  la  zona  1  y  
DROGUERÍA COMARSA S.A. la zona 2;   
Que ante la emergencia planteada por el Hospital General de Agudos José M. Penna, 
y la imposibilidad de entrega por parte de la UTE - DROGUERÍA PROGEN S.A. - 
GEMEPE S.A. -  PROVEEDORES  HOSPITALARIOS  S.A. la cantidad  de  quinientas 
(500) unidades de  Hidrocortisona  -  De  500  mg  (NNE  252-00650501-05004186),  
se solicitó  a  la  firma DROGUERIA COMARSA S.A. realice la provisión del insumo en 
cuestión;   
Que la empresa DROGUERIA COMARSA S.A. acredita la entrega conforme surge de 
la presentación del Remito Nº 11-23710;   
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/GCABA/10 
y su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;   
  
 Que  el  Decreto  593/GCABA/11  modificó  el  ámbito  de  actuación  de  la  (UPE)  

Unidad Operativa  de  Adquisiciones  Central  (UOAC),  establecido  por  el  Decreto  
Nº 1353/GCABA/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);   
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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/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 Hidrocortisona - De 500 mg (NNE 252-00650501-05004186) con destino 
al Hospital General de Agudos José M. Penna, 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 CUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($ 4.932,-) 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/GCABA/06,  su  Decreto  Reglamentario  Nº  
754/GCABA/08  y  su modificatorio  Nº 232/GCABA/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. Guevara - Mura - Butera - Treitl  
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 336/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO 
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N° 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y 
el Expediente Nº 1.726.862/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno 
Medicinal con destino a 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 mediante Resolución N° 2092/MSGC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;  
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Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE 
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA 
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. – 
Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. – 
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones N° 12, 
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón N° 22 y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el 
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400, 
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente; 
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su 
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Directorio del Organismo Fuera de Nivel Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) estableció la continuidad de la 
provisión de Oxígeno Medicinal a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por las empresas AIR 
LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., 
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. 
y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas 
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011; 
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/GCABA/10 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10; 
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 N° 
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/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/10 y su modificatorio, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido con 
destino al Hospital General de Agudos A. Zubizarreta dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa 
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS VEINTIOCHO 
MIL CUATROCIENTOS QUINCE ($ 28.415,-). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
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/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/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. Guevara - 
Mura - Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 337/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO 
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N° 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y 
el Expediente Nº 1.831.014/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno 
Medicinal con destino a 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 mediante Resolución N° 2092/MSGC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;  
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE 
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA 
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. – 
Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. – 
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones N° 12, 
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón N° 22 y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el 
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400, 
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente; 
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su 
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., 
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS 
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L.;  
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas 
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011; 
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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/GCABA/10 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10; 
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 N° 

 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/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/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 Oxígeno Gaseoso 
con destino al Hospital General de Agudos José M. Penna dependiente del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la 
empresa GASES COMPRIMIDOS S.A., por un monto total de PESOS NUEVE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 04/100 ($ 9.636,04). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
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/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/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. Guevara - 
Mura - Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 338/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre 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 1.767.224/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno 
Medicinal con destino a 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 mediante Resolución N° 2092/MSGC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación; 
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/2.011 se aprobó la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmar AIR LIQUIDE 
ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA 
ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. – 
Renglones Nros 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. – 
Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones 
Nros 12, 14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 
22 y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
50, 51 y 52 el servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de 
Compra N° 15400, 15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 
respectivamente; 
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su 
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., 
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS 
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L.; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas 
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011; 
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 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/GCABA/2010 y su modificatorio, 
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES CENTRAL (UCAS) 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido 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 AIR 
LIQUIDE ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 25/100 ($ 84.156,25) 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
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. Guevara - 
Mura - Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 339/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO 
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N° 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y 
el Expediente Nº 1.767.277/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno 
Medicinal con destino a 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 mediante Resolución N° 2092/MSGC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación; 
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/2.011 se aprobó la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE 
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA 
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. – 
Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. – 
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones N° 12, 
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón N° 22 y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el 
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400, 
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente; 
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su 
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., 
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS 
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L.; 
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Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas 
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011; 
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/GCABA/10 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10; 
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 N° 

 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/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/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 Oxígeno Líquido con 
destino al Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía dependiente del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la 
empresa AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS CIENTO 
VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS DOCE CON 50/100 ($ 123.312,50). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
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/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/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. Guevara - 
Mura - Butera - Treitl 
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RESOLUCIÓN N.º 340/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO 
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N° 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y 
el Expediente Nº 1.726.855/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno 
Medicinal con destino a 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 mediante Resolución N° 2092/MSGC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;  
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE 
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA 
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. – 
Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. – 
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones N° 12, 
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón N° 22 y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el 
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400, 
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente; 
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su 
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Directorio del Organismo Fuera de Nivel Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) estableció la continuidad de la 
provisión de Oxígeno Medicinal a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por las empresas AIR 
LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., 
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. 
y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas 
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011; 
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/GCABA/10 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10; 
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 N° 
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); 
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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/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 con 
destino al Hospital General de Agudos Dr. E. Tornu dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa 
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS SESENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 69.835,-). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
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/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/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. Guevara - 
Mura - Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 341/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO 
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N° 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y 
el Expediente Nº 1.717.600/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno 
Medicinal con destino a 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 mediante Resolución N° 2092/MSGC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación; 

Página Nº 37Nº4083 - 28/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE 
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA 
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. – 
Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. – 
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones N° 12, 
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón N° 22 y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el 
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400, 
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente; 
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su 
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., 
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS 
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L.; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas 
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011; 
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/GCABA/10 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10; 
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 N° 

 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/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/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 Oxígeno Líquido con 
destino al Hospital General de Agudos D. Vélez Sarsfield dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa 
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS SESENTA Y OCHO 
MIL ($68.000,-). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
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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/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/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. Guevara - 
Mura - Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 342/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO 
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N° 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y 
el Expediente Nº 1.777.726/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno 
Medicinal con destino a 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 mediante Resolución N° 2092/MSGC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación; 
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE 
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA 
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. – 
Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. – 
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones N° 12, 
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón N° 22 y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el 
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400, 
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente; 
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su 
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., 
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS 
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L.; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas 
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011; 
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/GCABA/10 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10; 
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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 N° 

 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/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/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 Oxígeno Líquido con 
destino al Hospital de Quemados dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa AIR LIQUIDE 
ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS 
DOCE CON 50/100 ($40.512,50). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
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/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/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. Guevara - 
Mura - Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 343/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N° 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y 
el Expediente Nº 1.602.075/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de 
Provisión de Oxígeno Gaseoso 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 INDURA ARGENTINA S.A. manifiesta, que por diferentes motivos, los 
Remitos Nº 128417, 128372, 128153, 127971, 127697, 127698, 127554, 124356, 
124245, 124263, 124502, 119283, 119636, 119452, 124061, 120916, 120575, 120758, 
120757, 120527, 120325, 120459, 120270, 120074, 119991, 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 2012-01704056-HGNRG la Directora del Hospital General 
de Niños Ricardo Gutiérrez procedió a convalidar los remitos Nº 128417, 128372, 
128153, 127971, 127697, 127698, 127554, confirmando la recepción de los insumos; 
Que asimismo por medio de informe Nº 2012-02023035- -HRRMF el Director del 
Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer indica que los Remitos Nº 
124356, 124245, 124263, 124502, 119991, 119283, 119636, 119452, 124061, 120916, 
120575, 120758, 120757, 120527, 120325, 120459, 120270, 120074, están incluidos 
en los Partes de Recepción Definitiva Nº 587024, 587026, 587028 y 587030, dejando 
sin efecto el reclamo correspondiente a dicho nosocomio; 
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° 4/UOAC – SIGAF 
278/2011; 
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, 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/GCABA/10 y 
su modificatorio Nº 752/GCABA/10; 
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 N° 
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/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/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 Gaseoso 
Medicinal con destino al Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado 
por la empresa INDURA ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS DOS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 13/100 ($ 2.848,13,-). 
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Artículo 2º.- Recházase la solicitud de aprobación del gasto correspondiente al 
Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio en rigor. 
Artículo 4º.- 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/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/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. Guevara - 
Mura - Butera - Treitl 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 344/UCAS/12  
   

Buenos Aires, 31 de octubre 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 1.701.856/12, y   
  
CONSIDERANDO:   
  
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011  -  SIGAF  278/2.011,  para  la  contratación  de  la  provisión  de  
Oxígeno Medicinal con destino a 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  mediante  Resolución  N°  2092/MSGC/2.010  se  aprobó  el  Pliego  de  Bases  y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;  
Que  asimismo  por  Decreto  N°  169/GCABA/2.011  se  aprobó  la  Licitación  Pública  
N° 4/UOAC/2.011 - SIGAF 278/2.011 adjudicándose  a las firmar  AIR LIQUIDE 
ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA 
ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. - 
Renglones Nros 5, 6, 10, 18, 30 y  36;  GRUPO  LINDE  GAS  ARGENTINA  S.A.  - 
Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. - Renglones Nros 
12, 14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 
PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 
y 52 el servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 
15400, 15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente;  
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su 
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad 
Autónoma  de  Buenos  Aires,  por  las  empresas  AIR  LIQUIDE  ARGENTINA  S.A., 
INDURA ARGENTINA  S.A.,  TECNO  AGRO  VIAL  S.A.,  GRUPO  LINDE  GAS 
ARGENTINA  S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L.;   
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la  facturación  y  cobro  por  parte  de  los  proveedores  de  las  entregas 
efectivamente realizadas  al  amparo  y  en  los  términos  de  las  Licitaciones  
Públicas N° 4/UOAC/2.011 - SIGAF 278/2.011;   
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/2.010 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.   
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  el o  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 SALUD (UCAS) 

RESUELVE: 
   
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido con 
destino al Hospital de Gastroenterología B. Udaondo dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa 
GASES COMPRIMIDOS  S.A.,  por  un  monto  total  de  PESOS  CATORCE  MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 98/100 ($ 14.747,98.-).   
Artículo  2º.-  La  erogación  que  demande  la  presente  gestión  será  imputada  a  la 
correspondiente Partida Presupuestaria.   
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. Guevara - Mura - Butera - Treitl  
  
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 345/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre 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 1.614.451/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno 
Medicinal con destino a 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 mediante Resolución N° 2092/MSGC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;  
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/2.011 se aprobó la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmar AIR LIQUIDE 
ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA 
ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. – 
Renglones Nros 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. – 
Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones 
Nros 12, 14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 
22 y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
50, 51 y 52 el servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de 
Compra N° 15400, 15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 
respectivamente; 
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su 
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., 
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS 
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L.; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas 
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011; 
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 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/GCABA/2010 y su modificatorio, 
 

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

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso 
con destino al Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, Hospital de 
Gastroenterología B. Udaondo, Hospital de Salud Mental Braulio Moyano, Hospital de 
Salud Mental J. T. Borda, Hospital General de Agudos Dr. E. Tornu, Hospital Municipal 
de Oncología Marie Curie, y Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
realizado por la empresa GASES COMPRIMIDOS S.A., por un monto total de PESOS 
SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 57/100 ($ 7.680,57). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
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. Guevara - 
Mura - Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 346/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO 
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N° 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y 
el Expediente Nº 2.282.709/12, 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/11, 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/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/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/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – 
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERÍA PROGEN S.A. – 
GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. la zona 1 y DROGUERÍA 
COMARSA S.A. la zona 2; 
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Que ante la emergencia planteada por el Hospital Materno Infantil R. Sarda, y la 
imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA PROGEN S.A. – 
GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. la cantidad de trescientas 
(300) unidades de Propofol - De 10mg / ml - Inyectable x 20ml (NNE 252-00650501-
5005809) y cincuenta (50) unidades de Fenilefrina - De 10 mg - Inyectable x 1 ml (NNE 
252-00650501-5003752), se solicitó a la firma DROGUERÍA COMARSA S.A. realice la 
provisión del insumo en cuestión; 
Que la empresa DROGUERÍA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la 
presentación de los Remitos Nº 11-23309 y 11-24003; 
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/GCABA/10 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10; 
Que el Decreto N° 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 
1353/GCABA/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/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/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 trescientas (300) 
unidades de Propofol - De 10mg / ml - Inyectable x 20ml (NNE 252-00650501-
5005809) y cincuenta (50) unidades de Fenilefrina - De 10 mg - Inyectable x 1 ml (NNE 
252-00650501-5003752), 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 DROGUERIA COMARSA S.A. por un monto de 
PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE CON 45/100 ($ 5.714,45) 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. 
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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/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/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. Guevara - 
Mura - Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 347/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO 
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N° 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y 
el Expediente Nº 2.196.984/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno 
Medicinal con destino a 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 mediante Resolución N° 2092/MSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación; 
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE 
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA 
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. – 
Renglones Nº 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. – 
Renglones Nº 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones Nº 12, 
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón Nº 22 y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nº 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el 
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400, 
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente; 
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su 
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., 
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS 
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L.;  
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas 
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011; 
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/GCABA/10 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10; 
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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 N° 

 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/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/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 Oxígeno Gaseoso 
con destino al Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia 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 SEIS 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 ($ 6.772,80). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
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/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/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. Guevara - 
Mura - Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 348/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO 
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N° 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y 
el Expediente Nº 2.011.421/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno 
Medicinal con destino a 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 mediante Resolución N° 2092/MSGC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación; 
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE 
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA 
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. – 
Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. – 
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones N° 12, 
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. – Renglón N° 22 y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el 
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400, 
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente; 
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su 
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., 
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS 
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L.; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas 
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011; 
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/GCABA/10 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10; 
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 N° 

 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/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/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/10 y su modificatorio, 
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso 
con destino al Hospital de Salud Mental Braulio Moyano dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa 
GASES COMPRIMIDOS S.A., por un monto total de PESOS TRESCIENTOS 
SESENTA Y DOS CON 21/100 ($ 362,21). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
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/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/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. Guevara - 
Mura - Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 349/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO 
El Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N° 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y 
el Expediente Nº 2.259.510/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/11 ha tramitado la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno 
Medicinal con destino a 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 mediante Resolución N° 2092/MSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación; 
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE 
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA 
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. – 
Renglones Nº 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. – 
Renglones Nº 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones Nº 12, 
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón Nº 22 y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nº 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el 
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400, 
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente; 
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su 
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., 
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS 
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L.; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas 
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011; 
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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/GCABA/10 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10; 
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 N° 

 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/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/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 Oxígeno Gaseoso 
con destino al Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornu dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado 
por la empresa GASES COMPRIMIDOS S.A., por un monto total de PESOS 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 75/100 ($ 936,75). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
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/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/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. Guevara - 
Mura - Butera 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 39/SSASS/13  
  

Buenos Aires, 21 de enero de 2013  
   
VISTO:  
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y modificatorio Decreto 
Nº 547/GCABA/12, y el Expediente Nº 1.631.352/2012, y   
  
CONSIDERANDO:   
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Que por la actuación citada en  el Visto  tramita la Licitación Pública Nº 
2705/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la  Ley Nº 2095  y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08, para la  contratación del  “Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo bimestral de sillones odontológicos de diferentes efectores dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
plazo de veinticuatro (24) meses“;   
Que obran  agregadas  en  el  expediente  las  Solicitudes  de Gastos  debidamente 
valorizadas y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el 
monto estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos cuatro millones 
setecientos noventa y cinco mil doscientos ($  4.795.200.-) con cargo a los Ejercicios 
2013 y 2014;   
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Decreto Nº 28/GCBA/12 - 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General  de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autorización 
y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos anuales;   
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales;   
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires;   
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, remitió al organismo licitante la 
solicitud y especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la contratación;  
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia;   
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y su modificatorio Nº 547/GCABA/12,   
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.-  Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas  y sus correspondientes anexos, que como Anexos, 
 suscriptos mediante firma ológrafa, forman parte integrante de la presente resolución, 
para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo bimestral 
de sillones odontológicos de diferentes efectores dependientes del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de veinticuatro 
(24) meses“.   
Artículo 2º.-  Llámase  a Licitación  Pública Nº 2705/SIGAF/2012,  al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095  y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08,  en base a la documentación 
licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente,  y fíjase fecha de apertura de 
ofertas para el día 30 de Enero de 2013 a las 11:00 horas.   
Artículo  3º.-  Establécese que la documentación licitatoria será entregada  sin valor 
comercial.   
Artículo  4º.-  Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud  la facultad 
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de 
las ofertas y de la contratación.   
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Administrativa Contable, la facultad de 
modificar  la fecha fijada  para el acto de apertura de ofertas a requerimiento de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud o por razones operativas del organismo 
licitante.   
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Artículo 6º.-  La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria con cargo a los Ejercicios 2013 y 2014.   
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08, publíquese por el plazo de dos días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar  -  Hacienda  -  Compras y Contrataciones - 
Licitaciones y Compras -  Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera 
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en atención al monto de la 
contratación, comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.   
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, y a los hospitales destinatarios. Guevara  
  

 
ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 24/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 173.134 / 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia la creación de partidas dentro de 
Actividades Presupuestarias, correspondientes a proyectos de inversión a cargo de 
diferentes Unidades Ejecutoras de Programas asignados a la Secretaría de 
Planeamiento para el Ejercicio 2.013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la registración 
de las erogaciones emergentes de convenios de colaboración vigentes entre este 
Ministerio, la Universidad Torcuato Di Tella y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
como así también de la contratación directa para la revitalización del Sector Sudoeste-
Comuna 8 y organización del Concurso Nacional de Diseño Conceptual y/o 
anteproyectos urbanísticos; 
Que las contrataciones antedichas fueron perfeccionadas en ejercicios anteriores, 
habiéndose previsto su continuidad en el Anteproyecto de Presupuesto para el Año 
2.013, sin que los créditos pertinentes fueran sancionados, como consecuencia de las 
restricciones practicadas en la formulación del Plan Plurianual de Inversiones; 
Que de acuerdo a 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 2.013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2.013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 158 
del año 2.013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte 
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado 
de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2.013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 

  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 25/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 188.997 / 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una transferencia de créditos entre los 
Programas Presupuestarios 85 y 15 asignados a la Dirección General de 
Infraestructura y a la Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de Gestión 
respectivamente para el Ejercicio 2013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la adquisición 
de equipos de aire acondicionado perfeccionada bajo la órbita de la mencionada 
Subsecretaría; 
Que de acuerdo a 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, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 183 
del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte 
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado 
de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4023/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre 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 
1.729.211/12, 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 señora Tamara Ajzensztat DNI 
28.384.796, con domicilio constituido en Billinghurst 488 8º “A” de la Ciudad Autónoma 
 de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.445/RPC/12 titulado “Maleva” 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 $ 69.600-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 69.600.-; 
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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 1.445/RPC/12 titulado “Maleva”, presentado por 
la señora Tamara Ajzensztat DNI 28.384.796, 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 $ 69.600.- 
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 4030/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre 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 
1.729.267/12, 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 Fundación Científica Austral, 
CUIT 30-69433474-8, con domicilio constituido en Scalabrini Ortiz 3355 Piso 6º de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.448/RPC/12 
titulado “El futuro llegó” 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 $ 198.300-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 198.300.-; 
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 1.448/RPC/12 titulado “El futuro llegó”, 
presentado por la Fundación Científica Austral, CUIT 30-69433474-8, 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 $ 198.300.- 
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 4073/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre 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 
1.729.569/12, 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 del señor Rodrigo Alberto Cala DNI 
25.594.271, con domicilio constituido en Pasaje Bertres 321 13º “2” de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.466/RPC/12 titulado “El 
Hijo de Dios” 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 $ 83.724.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 83.724.-; 
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 1.466/RPC/12 titulado “El Hijo de Dios”, 
presentado por el señor Rodrigo Alberto Cala DNI 25.594.271, 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 $ 83.724.-. 
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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 al interesado. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4161/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre 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 
1.729.616/12, 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 Metropolitana CUIT 
30-70757830-7, con domicilio constituido en Pasaje Rivarola 111 3º Of. 9 de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.469/RPC/12 titulado 
“Documental sobre ferias y mercados” 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 $ 130.996.-; 
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 130.996.-; 
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 1.469/RPC/12 titulado “Documental sobre ferias 
y mercados”, presentado por la Fundación Metropolitana CUIT 30-70757830-7, 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 $ 130.996.- 
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 entidad interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4234/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre 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 
1.729.352/12, 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 Fundación Casa Rafael, CUIT 
30-70953120-0, con domicilio constituido en Carlos Calvo 378 de la Ciudad Autónoma 
 de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.457/RPC/12 titulado “Abrir La Boca” 
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 $ 95.000-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 95.000.-; 
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 1.457/RPC/12 titulado “Abrir La Boca”, 
presentado por la Fundación Casa Rafael, CUIT 30-70953120-0, 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 $ 95.000.-. 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4290/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre 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 
1.729.426/12, 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 del señor Marcelo Héctor Galindo 
DNI 23.292.421, con domicilio constituido en Nazca 2638 “15” de la Ciudad Autónoma 
 de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.460/RPC/12 titulado “City Bell” 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 90.000-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 90.000.-; 
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 1.460/RPC/12 titulado “City Bell”, presentado 
por el señor Marcelo Héctor Galindo DNI 23.292.421, 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 $ 90.000.- 
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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 al interesado. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4577/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre 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 
1.729.462/12, 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 Asociación Civil DOCBSAS 
CUIT 30-71068106-2, con domicilio constituido en Lavalle 1619 3º “D” de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.462/RPC/12 titulado 
“Festival Internacional de Cine Documental DocBuenosAires 2012” 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 $ 310.000-; 
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, limitando la financiación del mismo al 81%, es decir podrá alcanzar la suma 
máxima de $ 250.000.-; 
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 1.462/RPC/12 titulado “Festival Internacional de 
Cine Documental DocBuenosAires 2012”, presentado por la Asociación Civil 
DOCBSAS CUIT 30-71068106-2, 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 $ 250.000.-. 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10/EATC/13 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2.855, el Expediente Nº 212767/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la delegación de las funciones de esta Dirección 
General y Artística, atento la ausencia transitoria del suscripto por el período 
comprendido entre los días 21 de enero y 13 de febrero de 2013, inclusive; 
Que por lo expuesto corresponde designar a los funcionarios que se harán cargo 
transitoriamente de las funciones de esta Dirección General y Artística; 
Que en tal sentido el inciso o) art. 14 de la Ley 2.855, dispone que el Director General 
y Artístico podrá delegar, a través de los actos administrativos correspondientes, las 
facultades en el/a Director/a Ejecutivo/a u otros directores de áreas; 
Que por su parte el inciso c) art. 16 del mismo ordenamiento establece que, entre las 
funciones de la Dirección Ejecutiva, se encuentra la de reemplazar en caso de 
impedimento o ausencia transitoria al Director General. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Delégase las funciones de la Dirección General y Artística del Ente 
Autárquico Teatro Colón, a la Dirección Ejecutiva, a cargo de la Dra. Mónica Beatriz 
Freda, DNI Nº 13.092.400, por el período comprendido entre el día 21 de enero al día 
13 de febrero de 2013, inclusive. 
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Artículo 2.- Déjase establecido que en el caso de ausencia transitoria de la Directora 
Ejecutiva, la delegación de funciones establecida en el artículo anterior, recaerá en 
cabeza del Director Vocal, Dr. Lucas Martín Figueras, DNI Nº 24.631.101 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección Ejecutiva, y a las 
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de Recursos Humanos del 
Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 13/EATC/13 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales N° 471, 
la Ley 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 676/EATC/12, el Expediente N° 
73620/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad 
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y 
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por 
concurso público abierto; 
Que así también el artículo 32°, de la Constitución de la Ciudad, contempla la 
participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la 
evaluación de políticas culturales; 
Que por su parte, la Ley N°471 dispone en su artículo 2°, que las relaciones de 
empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con la sujeción al principio 
por el cual el ingreso al empleo es por concurso público y abierto (artículo 2°, inc. a y 
artículo 6°); 
Que la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa que el progreso 
en la misma se hará a través de mecanismos transparentes de selección y concursos 
(artículo 31°); 
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de dicha ley; 
Que el artículo 26° de la nombrada ley, dispone que la administración de los recursos 
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus normas 
reglamentarias, complementarias y modificatorias; 
Que rigen en la materia las disposiciones del Decreto N°720/02, por el cual se aprobó 
el Reglamento de Trabajo para el personal del Teatro Colón, que se desempeña en los 
cuerpos escenotécnicos, de servicios auxiliares y los integrantes de los cuerpos 
artísticos; 
Que el artículo 16° del citado decreto, prevé que se integrará una Comisión Laboral de 
Interpretación que estará integrada por dos (2) representantes de los trabajadores y 
dos (2) representantes por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quienes 
deberán concurrir con poderes y representatividad suficiente como así también con la 
idoneidad requerida y estará llamada a intervenir para elaborar un reglamento en 
materia de ingresos, concursos, cobertura transitoria de vacantes, giras y cualquier 
otra cuestión que de común acuerdo se decidiera reglamentar; 

Página Nº 66Nº4083 - 28/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que de tal manera, resulta conveniente la integración de dicha comisión, con el fin de 
elaborar el reglamento específico que regirá el concurso para cubrir los cargos 
vacantes en el Coro Estable del Teatro; 
Que el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA) ha designado a dos (2) integrantes del Coro Estable para integrar dicha 
comisión, que cumplen con los requisitos previstos en el artículo 16° del Decreto 
720/02; 
Que así también, corresponde la designación de dos (2) funcionarios en 
representación de esta Administración; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son conferidas por la Resolución N° 
676/EATC/12, 
 

EL GERENTE GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase como integrantes de la Comisión Laboral de Interpretación 
prevista en el artículo 16 del Decreto N° 720/02, a los agentes Graciela Elena Murtagh 
DNI N° 10.892.030 y Gabriela Anapios DNI N° 16.009.509 en representación de los 
trabajadores y Gabriel Francisco Pokorny DNI N° 20.213.893 y Kathia Osorio Niño DNI 
19.005.509 en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes 
elaborarán el Reglamento de concurso público y abierto para cubrir las vacantes en el 
Coro Estable del Ente Autárquico Teatro Colón. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA), comuníquese a las Direcciones Generales, Técnica Administrativa 
y Legal, Recursos Humanos, de Producción Artística y Dirección General y Artística 
del Ente Autárquico Teatro Colón, debiéndose notificar la presente de conformidad con 
los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 
1510/97. Cumplido, archívese. Ibañez 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 39/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.577.964/2012, 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 Desarrollo Inclusivo, 
de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Desarrollo Económico, 
propicia la designación del señor Guillermo Pablo Paredes Leguizamón, D.N.I. 
29.181.059, CUIL. 20-29181059-5, como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General Centros de Inclusión Comunitaria, a partir del 29 de noviembre de 
2012; 
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 638/07, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 29 de noviembre de 2012, al señor Guillermo Pablo 
Paredes Leguizamón, D.N.I. 29.181.059, CUIL. 20-29181059-5, como Personal de la 
Planta de Gabinete, de la Dirección General Centros de Inclusión Comunitaria, de la 
Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, con 1600 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 al Ministerio de Desarrollo Económico 
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. Cabrera 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 54/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC/13 y 
el Expediente N° 1573021/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de 
optimizar sus misiones y funciones; 
Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual 
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto 
N°798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012 
a favor del personal comprendido en las reparticiones Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados de la Dirección General de Reciclado de la Subsecretaria de 
Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los que 
necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE: 
 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de mil 
seiscientas (1600) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para 
días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Reciclado Subsecretaria 
de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
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Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE CON 54/100– ($ 29.697,54) – cifra que incluye sueldo anual complementario y 
aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, y de la Dirección General de Reciclado de la Subsecretaria de Higiene Urbana 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 55/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9-MAYEPGC-MMGC-MHGC/13 y 
el Expediente N° 1573021/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de 
optimizar sus misiones y funciones; 
Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual 
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto 
N°798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012 
a Favor del personal comprendido en todas las reparticiones Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. 
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Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados del F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente 
de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del 
personal involucrado. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE: 
 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cinco mil 
cien (5100) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días 
hábiles, a favor del personal del F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA 
CON 91/100– ($ 94.660,91) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes 
patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, y del F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 56/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC/13, el 
Expediente N° 1573021/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
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Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de 
optimizar sus misiones y funciones; 
Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual 
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto N° 
798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012 a 
favor del personal comprendido en todas las reparticiones Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Gerencia Operativa Parque Tres de Febrero de la 
Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los 
que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE: 
 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de 
setecientos (700) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para 
días hábiles, a favor del personal de la Gerencia Operativa Parque Tres de Febrero de 
la Dirección General de Espacios Verdes dependiente del Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º 
Asciende a la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 
67/100– ($ 12.992,67) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes 
patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal y la Gerencia Operativa Parque Tres de Febrero del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 57/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC/13 y 
el Expediente N° 1573021/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de 
optimizar sus misiones y funciones; 
Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual 
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto N° 
798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012 a 
favor del personal comprendido en todas las reparticiones Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Gerencia Operativa Jardín Botánico Carlos Thays de la 
Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los 
que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE: 
 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de mil 
seiscientos (1600) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para 
días hábiles, a favor del personal de la Gerencia Operativa Jardin Botanico Carlos 
Thays dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE CON 54/100– ($ 29.697,54) – cifra que incluye sueldo anual complementario y 
aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal y la Gerencia Operativa Jardín Botánico Carlos Thays dependiente de la 
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Santilli 

Página Nº 73Nº4083 - 28/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 58/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC/13y el 
Expediente N° 1573021/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de 
optimizar sus misiones y funciones; 
Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual 
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto 
N°798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012 
a favor del personal comprendido en todas las reparticiones Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Gerencia Operativa Reserva Ecológica Costanera Sur 
dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la 
intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE: 
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Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de mil 
seiscientos (1600) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para 
días hábiles, a favor del personal de la Gerencia Operativa Reserva Ecológica 
Costanera Sur de la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la 
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE CON 54/100– ($ 29.697,54) – cifra que incluye sueldo anual complementario y 
aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal y la Gerencia Operativa Reserva Ecológica Costanera Sur de la Dirección 
General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento 
y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 59/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC/13 y 
el Expediente N° 1573021/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de 
optimizar sus misiones y funciones; 
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Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual 
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto N° 
798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012 a 
favor del personal comprendido en todas las reparticiones Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Dirección General de Espacios Verdes de la 
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la 
intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE: 
 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de ocho mil 
(8000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles, 
a favor del personal de la Dirección General de Espacios Verdes de la Subsecretaria 
de Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 70/100– ($ 148.487,70) – cifra que 
incluye sueldo anual complementario y aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal y de Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 60/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9-MAYEPGC-MMGC-MHGC/13 y 
el Expediente N° 1573021/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
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Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de 
optimizar sus misiones y funciones; 
Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual 
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto N° 
798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012 a 
favor del personal comprendido en las reparticiones Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Dirección General de Vías Peatonales de la 
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la 
intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE: 
 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de dos mil 
doscientos (2200) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para 
días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Vías Peatonales de la 
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO CON 12/100– ($ 40.834,12) – cifra que incluye sueldo anual complementario 
y aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal y de Mantenimiento de Vías Peatonales del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 61/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9-MAYEPGC-MMGC-MHGC/13 y 
el Expediente N° 1573021/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de 
optimizar sus misiones y funciones; 
Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual 
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto 
N°798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012 
a favor del personal comprendido en todas las reparticiones Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Dirección General de Alumbrado de la Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal 
involucrado. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE: 
 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil 
quinientos (3500) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para 
días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Alumbrado de la 
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Publico. 
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Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y TRES CON 37/100– ($ 64.963,37) – cifra que incluye sueldo anual complementario 
y aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, y de Alumbrado para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 62/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9-MAYEPGC-MMGC-MHGC/13 y 
el Expediente N° 1573021/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de 
optimizar sus misiones y funciones; 
Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual 
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto N° 
798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012 a 
favor del personal comprendido en todas las reparticiones Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
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Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Dirección General de Cementerios del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la 
intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE: 
 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cinco mil 
cien (5100) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días 
hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Cementerios del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL Y SEISCIENTOS 
SETENTA CON 91/100– ($ 94.660,91) – cifra que incluye sueldo anual 
complementario y aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal y de Cementerios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 63/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9-MAYEPGC-MMGC-MHGC/13 y 
el Expediente N° 1573021/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
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Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de 
optimizar sus misiones y funciones; 
Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual 
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto N° 
798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012 a 
favor del personal comprendido en todas las reparticiones Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente 
deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE: 
 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de 
trescientas (300) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para 
días hábiles, a favor del personal de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio 
Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 
29/100– ($ 5.568,29) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes 
patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, y de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 65/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC/13 y 
el Expediente N° 1595739/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
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Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de 
optimizar sus misiones y funciones; 
Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual 
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto N° 
798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 diciembre de 2012 a 
favor del personal comprendido en todas las reparticiones Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Dirección General de Arbolado de la Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal 
involucrado. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE: 
 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de dos mil 
(2000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles, 
a favor del personal de la Dirección General de Arbolado de la Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTI UNO CON 
92/100– ($ 37.121,92) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes 
patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal y de Arbolado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 66/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC/13 y 
el Expediente N° 2088231/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de 
optimizar sus misiones y funciones; 
Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual 
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto N° 
798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012 a 
favor del personal comprendido en las reparticiones Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público 
de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la 
intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE: 
 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil 
doscientas (3200) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para 
días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Ordenamiento del 
Espacio Público de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
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Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE CON 08/100– ($ 59.395,08) – cifra que incluye sueldo anual 
complementario y aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, y de Ordenamiento del Espacio Público para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 67/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC/13 y 
el Expediente N° 1782111/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de 
optimizar sus misiones y funciones; 
Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual 
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto N° 
798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012 a 
favor del personal comprendido en todas las reparticiones del Ministerio de Ambiente y 
Espacio; 
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Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Dirección General de Mantenimiento y Talleres de la 
Subsecretaria de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del 
personal involucrado. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE: 
 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil 
(3000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles, 
a favor del personal de la Dirección General de Mantenimiento y Talleres de la 
Subsecretaria de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
Y DOS CON 89/100– ($ 55.682,89) – cifra que incluye sueldo anual complementario y 
aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal y de Mantenimiento de Mantenimiento y Talleres del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 68/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC/13 y 
el Expediente N° 2214602/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
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Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 961/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de 
optimizar sus misiones y funciones; 
Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual 
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto N° 
798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012 a 
favor del personal comprendido en todas las reparticiones Ministerio de Ambiente y 
Espacio Publico 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Dirección General de Ferias y Mercados de la 
Subsecretaria de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del 
personal involucrado. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE: 
 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de seis mil 
(6000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles, 
a favor del personal de la Dirección General de Ferias y Mercados de la Subsecretaria 
de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
CINCO CON 77/100– ($ 111.365,77) – cifra que incluye sueldo anual complementario 
y aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, y de Ferias y Mercados para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 80/MAYEPGC/13 
  

Buenos Aires, 23 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° 
629/GCBA/12, la Resolución N° 001/MAYEPGC/13, el Expediente Nº 2.399.160/12 y,  
  
CONSIDERANDO:  
 

Página Nº 86Nº4083 - 28/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por el actuado citado en el Visto, tramita el llamado a Licitación Pública Nacional 
para la provisión de Luminarias LED con Telegestión, y un Sistema Integrado de 
Telegestión, para la Reconversión, Actualización Tecnológica y Eficiencia Energética 
del Sistema de Alumbrado Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la 
modalidad de Orden de Compra Abierta;  
Que mediante Decreto 629/GCABA/12 se aprobaron los pliegos de bases y 
condiciones como así mismo se autorizó al Ministro de Ambiente y Espacio Público a 
realizar el presente llamado a Licitación;  
Que por Resolución Nº 001/MAYEPGC/13 se llamó a Licitación Pública Nacional Nº 
01/13 para el día 29 de enero de 2013 a las 12:00 horas, dentro de los lineamientos 
previstos en la Ley 2.095;  
Que atento los pedidos de prórroga que constan en las presentes actuaciones 
solicitados por las empresas adquirientes del Pliego de Bases y Condiciones, se 
considera conveniente postergar la fecha de apertura de ofertas;  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 629/GCABA/12,  
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública Nacional Nº 01/13 cuya fecha de apertura 
se encontraba prevista para el día 29 de enero de 2013 a las 12:00 horas, para el día 
01 de marzo de 2013 a las 12:00hs.  
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes 
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente llamado a Licitación Pública 
Nacional.  
Artículo 3°.- Publíquese en dos (2) diarios de amplia difusión de la República Argentina 
y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 3 (tres) días.  
Artículo 4°.- Publíquese en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el término de tres (3) días y en 
Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. 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 Alumbrado y a la Dirección General de Compras y 
 Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
para la prosecución de su trámite. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1391/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2032236/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Adrián Darío Centeno, D.N.I. 25.790.309, CUIL. 20-25790309-6, 
presentó su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General 
de Logística, de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que según surge de los presentes actuados la citada Dirección General, presta su 
respectiva conformidad; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 30 de septiembre de 2012, la renuncia presentada por 
el señor Adrián Darío Centeno, D.N.I. 25.790.309, CUIL. 20-25790309-6, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Logística, de la 
Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- 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, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1397/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1565229/2012, y 
 
CONSIDERANDO 
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Que según surge de los presentes actuados, la Unidad de Auditoria Interna, de la 
Agencia de Protección Ambiental (APRA), del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, solicita la transferencia de la agente Cecilia Rosario Martín, D.N.I. 23.123.740, 
CUIL. 27-23123740-8, legajo personal 437.851, proveniente de la Dirección General 
Obras de Ingeniería, de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Cecilia Rosario Martín, D.N.I. 23.123.740, CUIL. 
27-23123740-8, legajo personal 437.851, a la Unidad de Auditoria Interna, de la 
Agencia de Protección Ambiental (APRA), del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, partida 3533.0050.A.A.01.0000, deja partida 3025.0030.A.A.01.0000, de la 
Dirección General Obras de Ingeniería, de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Legales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
Cumplido, archívese. Legorburu 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1400/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 479691/2012, y acumulado, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia del agente 
Sebastián Ariel Sasso, D.N.I. 30.253.478, CUIL. 20-30253478-1, legajo personal 
438.839, proveniente del Ente de Higiene Urbana, de la Subsecretaría de Higiene 
Urbana, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
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Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Trasnfiérese al agente Sebastián Ariel Sasso, D.N.I. 30.253.478, CUIL. 20-
30253478-1, legajo personal 438.839, al Hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1100.A.A.01.0000, deja 
partida 3536.0000.A.A.01.0000, del Ente de Higiene Urbana, de la Subsecretaría de 
Higiene Urbana, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Legales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1401/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1121099/2011, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Defensa y 
Protección al Consumidor, de la Secretaría Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la transferencia del agente Patricio 
Marcelo Prieto, D.N.I. 12.317.642, CUIL. 20-12317642-2, legajo personal 285.348, 
proveniente de la Dirección General Ferias y Mercados, dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
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Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Trasnfiérese al agente Patricio Marcelo Prieto, D.N.I. 12.317.642, CUIL. 20-
12317642-2, legajo personal 285.348, a la Dirección General Defensa y Protección al 
Consumidor, de la Secretaría Gestión Comunal y Atención Ciudadana, de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, partida 6524.0000.A.B.05.0225.347, deja partida 
3527.0020.A.B.05.0225.347, de la Dirección General Ferias y Mercados, dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Legales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1405/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente Nº 86156/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente José Luis Lombardi, D.N.I. 
18.118.521, CUIL. 20-18118521-0, legajo personal 449.743, perteneciente a la 
Dirección General Cuerpo de Agentes Control del Tránsito y Transporte, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, inasiste desde el 12 de abril de 2011, por 
abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471 
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, …”; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48”; 
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Que de lo antedicho surge que la conducta observada por el causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía de la misma, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 12 de abril de 2011, al agente José Luis 
Lombardi, D.N.I. 18.118.521, CUIL. 20-18118521-0, legajo personal 449.743, 
perteneciente a la Dirección General Cuerpo de Agentes Control del Tránsito y 
Transporte, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 
2675.0010.S.A.01.0000, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. 
c) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- 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, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 1.510/97, LA RESOLUCIÓN Nº 296-AGC/08, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo previsto en su ley de creación Nº 2.624, la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC) es una entidad autárquica que posee competencias 
de contralor, fiscalización y regulación en materia de poder de policía, siguiendo los 
lineamientos fijados por el artículo 104, inciso 11) de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 296-AGC/08 y sus resoluciones 
modificatorias, se estableció la estructura orgánico funcional de la AGC, en comunión 
con las previsiones legales de la Ley Nº 2.624; 
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de esta AGC, a 
cargo del Sr. Manuel Alberto Sandberg Haedo, es responsable del otorgamiento de 
habilitaciones de establecimientos comerciales e industriales que cumplan con la 
normativa vigente; 
Que el Director General de dicha Dirección General se ausentará de esta AGC desde 
el día 21 hasta el 28 de enero de 2013, ambos inclusive; 
Que en virtud de ello, resulta necesario encomendar la firma del despacho de la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos durante el periodo mencionado, en la 
persona de la Señora. Matilde Freitas (DNI. Nº 6.222.736), a cargo de la Gerencia 
Operativa de Registro Público de Lugares Bailables de la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos; 
Que asimismo, es propicio encomendar la firma de los actos administrativos referidos 
al otorgamiento, rechazo o suspensión de las habilitaciones que no requieran planos 
para su obtención, hasta 100 metros de superficie (H24) y que tramiten en la DGHP, 
durante el referido período, en la persona del Señor Abel Guillermo Cammi (DNI. 
11.076.263), a cargo de la Gerencia Operativa de Habilitaciones Simples con Plano; 
Que ambas encomiendas deberán ejercerse dejando constancia de la autoridad de 
procedencia en los actos que se firmen en ejercicio de la presente delegación; 
Que por razones operativas deviene pertinente el dictado del acto administrativo 
destinado a tal fin; 
Que el artículo 12, inciso g) de la Ley Nº 2.624 faculta al Director Ejecutivo de la AGC 
a delegar sus facultades en los Directores Generales y en el personal superior de la 
AGC; 
Que el artículo 2 del Anexo del Decreto Nº 1.510/97 permite la delegación y/o 
sustitución del ejercicio de la competencia cuando éstas estuvieren expresamente 
autorizadas; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 incisos e) y g) 
de la Ley Nº 2624, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, durante el período 
comprendido desde el día 21 hasta el 28 de enero de 2013, ambos inclusive, a la 
titular a cargo de la Gerencia Operativa de Registro Público de Lugares Bailables, Sra. 
Matilde Freitas (D.N.I. Nº 6.222.736). 
Artículo 2.- Encomiéndase la firma de los actos administrativos referidos al 
otorgamiento, rechazo o suspensión de las habilitaciones que no requieran planos 
para su obtención, hasta 100 metros de superficie (H24) y que tramiten en la DGHP, 
durante el período comprendido desde el día 21 hasta el 28 de enero de 2013, ambos 
inclusive, al titular a cargo de la Gerencia Operativa de Habilitaciones Simples con 
Plano, el Señor Abel Guillermo Cammi (DNI. 11.076.263). 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las 
Direcciones Generales dependientes de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 16/AGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08 Y SUS MODIFICATORIAS Y 
Nº 160/AGC/09, EL EXPEDIENTE Nº 106523/AGC/13, EL DECRETO Nº 660/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que con el dictado de la Resolución Nº160/AGC/09, se designó como titular a cargo 
de la titular a cargo del Departamento de Seguimiento y Ejecución de Faltas de la 
Dirección de Coordinación dependiente de la Dirección General de Control de Faltas 
Especiales de esta AGC, a la Sra. Rosana Andrea Chadi (CUIL Nº 27-22501230-5); 
Que, conforme consta en las presentes, la Sra. Chadi presentó la renuncia al cargo 
mencionado en el párrafo anterior a partir del 10 de diciembre de 2012; 
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dicha 
designación; 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 660/11 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, confiriendo a los Directores Generales o Equivalentes un 
total ocho mil quinientos (8.500) unidades retributivas; 
Que la titular a cargo de la Subgerencia Operativa Administración de Personal 
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), mediante el 
Expediente citado en el VISTO, solicitó la designación de la Sra. Rosana Andrea Chadi 
(CUIL Nº 27-22501230-5), como Planta de Gabinete de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de esta AGC, con una asignación mensual de cinco mil 
doscientas (5.200) unidades retributivas, a partir del 10/12/2012; 
Que esta Dirección General de Fiscalización y Control cuenta con las unidades 
retributivas necesarias para hacer frente a la designación; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del 10/12/2012, la designación de la Sra. Rosana 
Andrea Chadi (DNI 22.501.230), como titular a cargo del Departamento de 
Seguimiento y Ejecución de Faltas de la Dirección de Coordinación dependiente de la 
Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 10/12/2012 a la Sra. Rosana Andrea Chadi (CUIL Nº 
27-22501230-5) con una asignación mensual de cinco mil doscientas (5.200) unidades 

 retributivas mensuales, bajo el Régimen de Planta de Gabinete de la Dirección 
General de Fiscalización y Control de esta AGC. 
Artículo 3.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los 
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Fiscalización y Control, a las Gerencias Operativas Administrativa y 
Financiera, y de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 18/AGC/13  
   

Buenos Aires, 21 de enero de 2013  
  
VISTO:   
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA 
NOTA Nº NO-2013-00188037-AGC, Y   
  
CONSIDERANDO:   
  
Que por la  Nota mencionada  en el VISTO tramita la solicitud de  renovación de 
contratación de las  personas  detalladas  en el Anexo, para prestar servicios en la 
Dirección  General de Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/13  y el 
31/12/13, atento que los  contratos  suscriptos  anteriormente, vencieron  en fecha 
31/12/12;   
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General 
de Habilitaciones y Permisos;   
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador;   
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece  que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente  Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;   
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar;   
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;   
Que la Gerencia Operativa  de Asuntos Jurídicos,  de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.   
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624,   
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el 
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Dirección  General  de  Habilitaciones y Permisos, 
dependiente de esta AGC.   
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.   

 Artículo  3.-  Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.   
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente  a la Subsecretaría de  Gestión de 
Recursos Humanos  perteneciente al Ministerio de Modernización  y a la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos,  y  para su conocimiento y demás efectos, 
remítanse  a la Gerencia Operativa  Administrativa  y Financiera  y  a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal 
y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión  

 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGCACATYT/13 
  

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
  
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: " El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo;  
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)";  
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;  
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010 del CCT;  
  

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

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

 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2013 
  
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del el Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
2671725/MGEYA/2012  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por Expediente Nº 2671725-MGEYA-DGCACTYT-2012 se inician las actuaciones 
respecto del agente Ferraiolo Bruno;  
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días;  
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que "(...) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(...);  
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte;  
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días";  
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 47.- del Decreto 
184/2010;  
  

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

DISPONE: 
  
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Ferraiolo Bruno Cuil 
N° 20-92354485-3, por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de un 
mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 184/2010 
del Convenio Colectivo de Trabajo;  
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra. Comuníquese 
a la Secretaria de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
  
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del el Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
53334/MGEYA/2013  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por Expediente Nº 53334-MGEYA-DGCACTYT-2013 se inician las actuaciones 
respecto del agente Szpeiner Mariana Karina;  
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días;  
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que "(...) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(...);Quien incurra en (6) inasistencias injustificadas en el periodo del 1° de enero al 30 
de julio o del 1° de julio al 31 de diciembre de cada año, se hara pasible de (5) cinco 
días de suspensión (...);  
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Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte;  
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días";  
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 47.- del Decreto 
184/2010;  
  

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

DISPONE: 
  
Artículo 1° - Sanciónese con 5 (cinco) días de suspensión al agente Szpeiner Mariana 
Karina Cuil N° 23-21473807-4, FM N° 449.723 por haber incurrido en (7) siete 
inasistencias en el transcurso del periodo del 1° de julio al 31 de diciembre de 2012, 
conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 184/2010 del 
Convenio Colectivo de Trabajo;  
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires 13 de enero de 2013 
  
VISTO: 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo;  
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)";  
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Pérez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;  
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010 del CCT;  
  

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

DISPONE: 
  
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Arana Omar F. C N° 449.780 por 
haber incurrido en una inasistencia en el transcurso de un mes, conforme a lo 
dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de 
Trabajo;  
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Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN Nº 1/DGGSERNT/DGT/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1982/GCABA/02, el Decreto Nº 506/GCABA/03, y el Decreto Nº 
379/2012, Nota Nº 2012-02520274-DGCON, y el Expediente Nº /2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Nº 379/2012 fue creada, en la 
órbita de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de 
Hacienda, la Dirección General Gestión de Servicios, Economías y Recursos No 
Tributarios. 
Que entre sus funciones principales se encuentran la de coordinar con la Dirección 
General de Tesorería las medidas tendientes a optimizar la recaudación de Ingresos 
No Tributarios; supervisar la aplicación del Sistema Integrado de Gestión de Cobro 
(SIGEC); y planificar y coordinar el Sistema de Gestión y Administración de Cuentas 
de los ingresos no tributarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que a su vez dicha Dirección se encuentra conformada por la Gerencia Operativa 
Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos no Tributarios que, entre su 
principales funciones, tiene a su cargo desarrollar y ejecutar el mantenimiento del 
Sistema de Derechos de Timbre y otros Ingresos No Tributarios, establecidos en la 
Ley Tarifaria y el Código Fiscal y demás normativa vigente; diseñar e implementar los 
procedimientos de seguridad informática lógica y física del Sistema de Ingresos y 
Gestión de Cobranzas (SIGEC); planificar las tareas asociadas a la implementación, 
administración y el mantenimiento de las diferentes plataformas, arquitecturas de 
sistemas y bases de datos en las fases de desarrollo y de producción del proyecto de 
informatización de los ingresos; y coordinar el flujo de información entre el Sistema de 
los Derechos de Timbre y otros Ingresos no Tributarios y los sistemas informáticos de 
otras reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que en concordancia con ello, la Dirección General de Tesorería debe, en razón de 
sus responsabilidades primarias, administrar el Sistema de Cuenta Única del Tesoro 
(CUT) centralizando la registración de los recursos. 
Que asimismo, a través de la Subgerencia Operativa Ingresos debe percibir los 
ingresos que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recauda en las 
cajas habilitadas para tal fin, en concepto de gravámenes, multas, aranceles, partidas, 
derechos, licencias y demás cánones previstos en la Ley Tarifaria, y realizar las tareas 
de programación y contralor de la recaudación percibida mediante las cajas 
recaudadoras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que la percepción de ingresos en concepto de Derecho de Timbre y determinados 
recursos no tributarios se efectúa mediante expedurías correspondientes a cajas 
propias de la Tesorería. 
Que en atención a ello, a los fines de evitar la adulteración de los logos insertos en el 
dorso de los rollos de papel que utilizan los controladores fiscales en las cajas de la 
Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad, 
corresponde identificar un logo único y obligatorio a tales efectos. 

 Que en tal sentido, cabe recordar que por Decreto 1982/GCABA/02 se aprobó el 
Manual de Identidad Visual Institucional, que en su Anexo I dispuso que el isogolotipo 
de la Ciudad es el elemento central de identificación visual del este Gobierno y el uso 
del escudo oficial como aval de documentos oficiales. 
Para ello mediante Nota Nº 2012-02520274-DGCON, la Dirección General de 
Contenidos ha procedido a identificar el logo oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Que corresponde establecer que el logo oficial que se utilizará en los rollos de papel 
de los controladores fiscales deberá ser de color negro, y de conformidad a la 
confección que consta en el anexo I de la presente Disposición. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 379/2012. 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN DE SERVICIOS, 
ECONOMÍAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS 
Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Identificar como logo único de uso obligatorio al dorso de los rollos de 
papel que se emplean en los controladores fiscales, que utilizan las Expendurias de la 
Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad, 
el logo oficial de la Ciudad de Buenos Aires que como Anexo I forma parte del 
presente, con color negro. 
Artículo 2º.- Establecese la obligatoriedad de utilización de los rollos con la 
identificación dispuesta en el artículo 1 del presente, a partir del día 01 de febrero del 
año 2013.  
Artículo 3.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Stavale - Monzón 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, y Nº 1089/MHGC/12, la 
Disposición Nº 9/DGCG/10, y Nº 1/13/DGGAYE y el Expediente Nº 1572/13, 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 1089/MGHC/12 
destinada a afrontar los gastos relativos a la ejecución de tareas de urgencia y 
emergencia, durante las 24 hs de todos los días del año correspondiendo a cualquier 
tipo de consumo, servicio y bienes de uso que requiera cada situación en particular ; 
Que el organismo peticionante requirió la excepción del plazo de rendición de 30 días 
establecido en el punto 1 Anexo lll de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y del de 60días 
del articulo 20 Anexo l del Decreto 67/10; 
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 1/DGGAYE/13 el Director General Guardia de Auxilio y 
Emergencias 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 trescientos noventa y nueve mil ochocientos noventa y siete con 
59/100 ($ 399.897,59), 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/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10, 
 

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 
1089/MHGC/12 destinada a afrontar los gastos relativos a la ejecución de tareas de 

 urgencia y emergencia, durante las 24 hs de todos los días del año correspondiendo a 
cualquier tipo de consumo, servicio y bienes de uso que requiere cada situación en 
particular, por un monto total de pesos trescientos noventa y nueve mil ochocientos 
noventa y siete con 59/100 ($399.897,59). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
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DISPOSICIÓN N.º 16/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 52/MHGC/10, y Nº 1177/MHGC/12, 
Disposición Nº 61/DGLO/12, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº 
2804514/12 
 
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 1177/MGHC/12 para 
afrontar gastos relacionados con la logística relativa a la respuesta y prevención de las 
emergencias que tengan lugar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 
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 61/DGLO/12 el Director General de Logística 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 
doscientos noventa y nueve mil novecientos setenta y cinco con ochenta y cuatro 
centavos($ 299.975,84), 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/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10, 
 

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 1177MHGC/12 
para afrontar gastos relacionados con la logística relativa a la respuesta y prevención 
de las emergencias que tengan lugar en el ámbito de la Ciudad de Buenos aires, por la 
suma de $ 299.975,84 (pesos doscientos noventa y nueve mil novecientos setenta y 
cinco con ochenta y cuatro centavos). 

 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Logística 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 2/HNBM/13  
  

Buenos Aires, 8 de enero de 2013  
  
VISTO:  
EXPEDIENTE Nº 1.008.347/2012 y Orden de Compra Nº 41061/2012  
   
CONSIDERANDO  
   
Que, mediante el Expediente Nº 1.008.347/2012  se autorizo la adquisición de 
Productos  Nutroterapeuticos, con destino al  Departamento de Alimentación, 
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra Nº 41061/2012, a favor de la firma 
Fresenius Kabi .S.A. , con fecha de vencimiento para su entrega, el día 17/09/2012. 
Que la firma antes mencionada, a la fecha no entrego los insumos correspondientes al 
Renglón N° 3, Cantidad 2400 Unidades de Suplemento Nutricional.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9° de la Ley Nº 2.095 
de  Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA Nº 2557 );  
   

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO 
DISPONE: 

   
Articulo 1º -  Rescíndase en forma parcial el contrato firmado con la firma  Fresenius 
Kabi  S.A., Adjudicatario de la Orden de Provisión Nº 41061/2012, domiciliada en 
Lavalleja 1214, de esta  Capital de acuerdo con lo previsto en el Art, 121º, 123º y a 
continuación se detallan:  
a) Una multa de PESOS Setecientos setenta y cuatro ( $ 774,00) por la Rehabilitación 
de  Contrato, deduciendo el mismo de facturas emergentes de pagos pendientes de 
cobro o en tramite , de acuerdo l Art. 127 de la Ley 2095/GCBA/06.  
b) El importe consignado en el ap) a; deberá ser depositado por la firma comercial bajo 
las formas previstas en el apartado c) del presente acto administrativo; dentro de los 3 
(tres) dias de notificado fehacientemente del presente acto administrativo de acuerdo a 
lo estatuido en el Capitulo VI - Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 - BOCBA 
N° 310 -, Resolución N° 41- LCBA-98 BOCBA N° 454).  
c) Dicho importe deberá ingresar en la cuenta 200330/4 “Multa Proveedores y 
Contratistas“ para depósitos  con Cheque Propio del Adjudicatario; el cual deberá ser 
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad de  Buenos Aires; CRUZADO - NO A LA 
ORDEN y/o en la Cuenta 200233/2 “Multa Proveedores y Contratistas“ para depósitos 
en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de Tesoreria 
perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 - en el horario de 
9:30 a 14:30 hs., de  acuerdo a lo normado en el Articulo 121 del Decreto 
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2095.  
d) La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita 
en Brandsen 2570 en  el horario de 09 a 12 horas dentro de los 3 (tres) días de 
realizado el deposito de Rehabilitación del  Contrato copia de los comprobantes 
otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al  Ministerio de  
Hacienda, los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa pecuniaria, caso 
contrario se rescindirá el Contrato.  
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Art. 2-  Regístrese pase al Departamento de Suministros quien Notificara 
fehacientemente a la firma,  conforme lo establecido por los art. 60 y 61 del DNU Nº 
1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41-LCBA-98. Publíquese en el Boletín 
Oficial y en la Pagina Web (Conf. Disposición N° 95-DGCYC-2012 - BOCBA N° 3915) 
Caratúlese el Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será remitido a la 
Dirección  General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda “Órgano 
Rector del Sistema de  Contabilidad Gubernamental“ Representación destacada ante 
el Ministerio de Salud y el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa 
de Registros - Área de Sanciones a Proveedores de la Dirección General de Compras 
y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. “Órgano Rector del Sistema 
de Compras y Contrataciones“. Derito  
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 4/HNBM/13  
  

Buenos Aires, 8 de enero de 2013  
  
VISTO:  
EXPEDIENTE Nº 849316/2012 y Orden de Compra Nº 34264/2012; y  
   
CONSIDERANDO  
   
Que, mediante el Expediente Nº 849316/2012  se autorizo la adquisición de Ropa de 
cama,  con destino al  Deposito General, emitiéndose en consecuencia la Orden de 
Compra Nº 34264/2012, a favor de la firma Kanoore Edul Alicia Zoraida, con fecha de 
vencimiento para su entrega, el día 24/08/2012.  
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos del Renglón 4: 
Cantidad 250 frazadas, con fecha 05/09/2012, según Parte de Recepción Definitiva Nº 
400156/2012;  se aplica multa del 1%, son Pesos: Trescientos cuarenta y siete con 
cincuenta centavos ( $ 347,50)  Cantidad 200 frazadas, con fecha 19/09/2012, según 
Parte de Recepción Definitiva Nº 427027/2012;  se aplica multa del 2%, son Pesos: 
Quinientos cincuenta y seis ($ 556,00) Cantidad 370 frazadas, con fecha 11/10/2012, 
según Parte de Recepción Definitiva Nº 462008/2012.  se aplica multa del 4%, son 
Pesos: Dos mil cincuenta y siete con veinte centavos ($ 2.057,20)  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9° de la Ley Nº 2.095 
de  Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA Nº 2557 );  
   

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO 
DISPONE: 

   
Articulo 1º - Rehabilítese el contrato firmado con la firma Kanoore Edul Alicia Zoraida, 
Adjudicatario de la Orden de Provisión Nº 34264/2012, domiciliada en Brandsen 2701, 
de esta Capital de acuerdo con lo  previsto en el Art, 121º, 123º y a continuación se 
detallan:  
a) Una multa de PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 
SETENTA CENTAVOS ($ 14.358,70) por Rehabilitación del Contrato y por la demora 
en las entregas, deduciendo el mismo de facturas emergentes de pagos pendientes de 
cobro o en tramite , de acuerdo l Art. 127 de la Ley 2095/GCBA/06.  
b) El importe consignado en el ap) a; deberá ser depositado por la firma comercial bajo 
las formas previstas en el apartado c) del presente acto administrativo; dentro de los 3 
(tres) dias de notificado fehacientemente del presente acto administrativo de acuerdo a 
lo estatuido en el Capitulo VI - Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 - BOCBA 
N° 310 -, Resolución N° 41- LCBA-98 BOCBA N° 454).  
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c) Dicho importe deberá ingresar en la cuenta 200330/4 “Multa Proveedores y 
Contratistas“ para depósitos  con Cheque Propio del Adjudicatario; el cual deberá ser 
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad de  Buenos Aires; CRUZADO - NO A LA 
ORDEN y/o en la Cuenta 200233/2 “Multa Proveedores y Contratistas“ para depósitos 
en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de Tesoreria 
perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 - en el horario de  

 9:30 a 14:30 hs.,  de  acuerdo a lo normado en el Articulo 121 del Decreto 
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2095.  
d) La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita 
en Brandsen 2570 en  el horario de 09 a 12 horas dentro de los 3 (tres) días de 
realizado el deposito de Rehabilitación del  Contrato copia de los comprobantes 
otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al  Ministerio de 
Hacienda, los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa pecuniaria, caso 
contrario se rescindirá el Contrato.  
Art. 2-  Regístrese pase al Departamento de Suministros quien Notificara 
fehacientemente a la firma,  conforme lo establecido por los art. 60 y 61 del DNU Nº 
1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41-LCBA-98, y al , Publíquese en el 
Boletín Oficial y en la Pagina Web (Conf. Disposición N° 95-DGCYC-2012 - BOCBA N° 
3915) Caratúlese el Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será remitido a la 
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda “Órgano 
Rector del Sistema de  Contabilidad Gubernamental“ Representación destacada ante 
el Ministerio de Salud y el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa 
de Registros - Área de Sanciones a Proveedores de la Dirección General de Compras 
y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. “Órgano Rector del Sistema 
de Compras y Contrataciones“. Derito  
  
  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 78/DIRPS/GOGAEYF/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.224.895/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las procesadoras 
de películas radiográficas por el término de doce (12) meses en el marco de lo 
dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2012; 
Que, mediante Disposición Nº 122/DIRPS/2012 (fs.5) se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 2549/SIGAF/2012 para el día 6 de noviembre de 2012 a las 10:00 
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la 
Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3096/SIGAF/12 (fs.) se recibieron dos (2) 
ofertas de las siguientes firmas: MORENA JOSÉ LUIS, DE SOUZA CARLOS 
ALBERTO; 
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Que, a fs.60 a 61 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
2737/SIGAF/12 (fs.63/64), por el cual resulta preadjudicataria la firma: DE SOUZA 
CARLOS ALBERTO (reng.1 y 2) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras 
Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2549/SIGAF/12, realizada al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las procesadoras de películas radiográficas 
por el término de doce (12) meses a la siguiente firma: DE SOUZA CARLOS 
ALBERTO (reng.1 y 2) por la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA ($ 11.280,00), según el siguiente detalle: 
Renglón: 1 – Cantidad: 12 meses - P.Unitario: $ 780,00 - P.Total: $ 9.360,00 
Renglón: 2 – Cantidad: 12 meses – P.Unitario: $ 160,00 – P.Total: $ 1.920,00 
Monto Total: $ 11.280,00 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle: 
EJERCICIO 2012. 
Renglón: 1 – Cantidad: 1 mes – P. Unitario: $ 780,00 – P. Total: $ 780,00 
Renglón: 2 – Cantidad: 1 mes – P. Unitario: $ 160,00 – P. Total: $ 160,00 
Monto Total: $ 940,00. 
EJERCICIO 2013. 
Renglón: 1 – Cantidad: 11 meses – P. Unitario: $ 780,00 – P. Total: $ 8.580,00 
Renglón: 2 – Cantidad: 11 meses – P. Unitario: $ 160,00 – P. Total: $ 1.760,00 
Monto Total: $ 10.340,00. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.70 a 74. 
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable 
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 1/HGAPP/13  
  

Buenos Aires, 2 de enero de 2013  
  
VISTO:  
El Expediente N° 2083639/2011 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 584721-
HGAPP-2012, y  
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CONSIDERANDO:  
   
Que, por el Expediente N° 2083639/2011 se autorizó la adquisición de Elementos de 
Limpieza con  destino a la Sección Depósito Elementos Varios emitiéndose en 
consecuencia la Orden de Provisión N°  15344/2012 a favor de la firma EUQUI S.A. 
habiéndose fijado su vencimiento el día 26-03-2012 para la  1ª entrega y 19-06-2012 
para la 2ª;  
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 19 con fecha 18-
12-2012 según  Parte de Recepción Definitiva N° 584721-HGAPP-2012; es decir, 
vencido el plazo establecido de siete  (7) días corridos para la 1ª entrega y tres (3) 
meses calendario para la 2ª entrega a tal efecto;  
Que, del párrafo anterior surge que para la 1ª entrega surge una mora de 267 
(doscientos sesenta y  siete) días corridos aplicables a 2 unidades del renglón 19 y 
para la 2ª entrega surge una mora de 182  (ciento ochenta y  dos) días corridos 
aplicables a 10 unidades del citado renglón.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9°  de la Ley N° 
2095 de Compras y  Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557);  
   

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

   
Art. 1°.-  Impónese a la firma EUQUI S.A. adjudicataria de la Orden de Provisión N° 
15344/2012  domiciliada en Julián Álvarez 153 PB de esta Capital de acuerdo con  lo 
previsto en el Art. 121°, 123°, 126 y 127º de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS CERO CON 30/00 ($ 0,30) por mora en el cumplimiento de la 
entrega sobre el vencimiento original de la 1ª entrega.  
Una multa de PESOS DOS CON 96/00 ($ 2,96) por la Rehabilitación del Contrato 
sobre el vencimiento de la 1ª entrega.  
Una multa de PESOS DIEZ CON 66/00 ($ 10,66) por mora en el cumplimiento de la 
entrega sobre el vencimiento original de la 1ª entrega.  
Una multa de PESOS DIESCINUEVE CON 24/00 ($ 19,24) por mora en el 
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original de la 2ª entrega.  
Una multa de PESOS CATORCE CON 80/00 ($ 14,80) por la Rehabilitación del 
Contrato sobre el vencimiento de la 2ª entrega.  
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma  respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
 Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único  (Conf. Disposición Nº 146-  DGCyC-2009  - 
BOCBA Nº 3271).  
Artículo 3º.-  Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915.  
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que  proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se  encuentren al  cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi  
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGAR/13 
  

Buenos Aires, 17 de enero de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 2.186/04, su modificatorio 
Decreto N° 325/2008, el Decreto N° 1.132, la Disposición Nº 591/DGAR/11, el 
Expediente N° 1457555/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante la Disposición N° 591/DGAR/11 se ha aprobado el llamado a Licitación 
Privada N° 305-SIGAF-11 (63/11), con el objeto de contratar los trabajos de 
adecuación y reforma de ascensor en el edificio de la Escuela N° 13 "Dra. Alicia 
Moreau de Justo", sita en Av. Córdoba 2008 del Distrito Escolar N° 1 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como 
presupuesto oficial, la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO 
DIECISIETE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 228.117,77);  
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección 
General publicó el llamado a Licitación Privada Nº 305-SIGAF-11 (63/11) en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 
2° Piso Frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación 
al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar, y se invitó a seis (6) empresas del ramo;  
Que con fecha 30 de septiembre de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
de la mencionada Licitación Privada, en el que se deja constancia que la firma Sevic 
Ascensores de Isabel Ivanisevic fue la única que presentó oferta;  
Que en virtud del informe de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones 
agregado a fs. 237, se concluye que la firma no ha cumplido con la documentación de 
admisibilidad exigida por los Pliegos Licitatorios y por lo expuesto corresponde 
declarar desierta la Licitación Privada Nº 305-SIGAF-11 (63/11);  
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en virtud de lo preceptuado por la Resolución Nº 4548/MEGC/10.  
Por ello,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Declárese fracasada la Licitación Privada Nº 305-SIGAF-11(63/11).  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y 
Contrataciones para la prosecución del trámite. Loprete 
 
 

Página Nº 110Nº4083 - 28/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

DISPOSICIÓN N.º 60/DGIUR/13  
 

 Buenos Aires jueves 10 de enero de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.705.588/2012, por el que se consulta sobre el proyecto de 
modificación yampliación propuesto para el inmueble sito en la calle José A.  
Cabrera Nº 5622, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito U20 – Zona 3 (Parágrafo 
5.4.6.21 DistritoU20 - Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley Nº449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
5030-DGIUR-2012, analizó lo solicitado de acuerdo a la normativa que se encuentra 
vigente, indicando que resulta de aplicación el Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio 
Nuevo Colegiales, Punto 5); 
Que efectuado el análisis de la documentación presentada: de fs. 1 “Plano de 
Ampliación y Modificación”; de fs. 10 “Plano de antecedente”; de fs. 11 “Memoria 
Descriptiva”; de fs. 12 a 14 “Relevamiento fotográfico” y de fs. 25 a 29 “Documentación 
catastral y Ficha Poligonal” obtenida por el sistema webGIS, se informa que: 
a) Se trata de un inmueble ubicado en la Parcela 35, intermedia, de la manzana 
delimitada por las calles Fitz Roy, José Antonio Cabrera, Bonpland y la Av. Coronel 
Niceto Vega. La parcela posee 8,74 m. de frente sobre la calle Cabrera, y 28,85 m. de 
uno de sus lados y 28,77 m. del otro; con una superficie total aproximada de 250,00m². 
b) En dicha parcela se encuentra materializado un edificio existente en planta baja con 
destinovivienda unifamiliar que se pretende modificar y ampliar según proyecto 
adjunto. 
c) Respecto de las normas urbanísticas del Distrito de referencia para la obra en 
cuestión se informa que: 
- La propuesta contempla la ampliación de un entrepiso + 2 pisos + planta terraza; - La 
manzana en la que se encuentra inserta la parcela en cuestión, es una manzana típica 
y tiene trazado de L.F.I. establecido según se observa en el Plano Nº 5.4.6.21 c4 
“Atlas” del Código de Planeamiento Urbano, la cual se ubica a 25,00m de distancia 
medidos desde la LO de la calle Cabrera, por lo que las obras propuestas a fs. 1 
verifican dentro de mencionada franja edificable. 
- El edificio existente tiene materializada una superficie cubierta de 58,89m2, se 
amplían 277,54m2, lo que resulta una superficie total de 336,43m2, por lo que no 
superaría el FOT establecido para el Distrito, lo cual deberá ser constatado por la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
- Asimismo, no se supera la Altura Máxima ni el Plano Límite permitidos para el Distrito 
de acuerdo a lo especificado en el Parágrafo 5.4.6.21 Punto 5.4.1 Inciso c) 
mencionado precedentemente; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para acceder a la propuesta de 
modificación y ampliación en el inmueble sito en la calle José A. Cabrera Nº 5622, 
toda vez que encuadra dentro de los parámetros morfológicos del Distrito; 
 Que lo informado precedentemente no exime del cumplimiento de todos y cada uno de 
los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de 
la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus 
modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente 
considerados en el mismo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, para el predio 
sito en la calle José A. Cabrera Nº 5622, el proyecto de modificación y ampliación del 
edificio existente, toda vez que encuadra dentro de los parámetros morfológicos del 
Distrito y debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no 
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 61/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.295.761/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 420 
y Reconquista N° 358, 5° Piso, con una superficie a habilitar de 659,90 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
0033-DGIUR-2013, obrante a foja 39, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
la Zona 1 del Distrito APH 51; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Oficina Comercial“; 
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“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 420 y 
Reconquista N° 358, 5° Piso, con una superficie a habilitar de 659,90 m², (Seiscientos 
cincuenta y nueve metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 62/DGIUR/13  
  

Buenos Aires, 10 de enero de 2013  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.390.675/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso 
“Comercio  Minorista: de productos alimenticios envasados; De Bebidas en general 
envasadas; Maxiquiosco; Café-bar, de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, 
platería, cristalería; De artículos de perfumería y  tocador; De limpieza, de artículos 
personales y para regalos; De artículos para el hogar y afines“, en el inmueble sito en 
la calle Olga Cossentini Nº 1165, Planta Baja, U.F. Nº 5,  con una superficie de 
181,00m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - 
“Puerto Madero“,  Subdistrito EC2 - “Subdistrito Equipamiento Costanero  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 
1035-DGIUR-2012,  indica que los usos solicitados se encuadrarían en los siguientes 
rubros donde, según el Cuadro de  Usos 5.4.6.12 del precitado Consejo del Plan 
Urbano Ambiental, se encuentran Permitidos para el Distrito en cuestión:  
-  Las actividades solicitadas como: “Productos alimenticios envasados; bebidas en 
general envasadas y maxiquiosco“ se encuadrarían en el rubro:  
*  Productos alimenticios, bebidas y tabacos (excluidos ferias, mercados, 
supermercados y autoservicios  
* Quiosco  
-  Las actividades solicitadas como: “Artefactos de iluminación y del hogar, bazar, 
platería, cristalería“ se encuadrarían en el rubro:  
* Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar“  
-  Las actividades solicitadas como: “Artículos de perfumería y tocador“ se 
encuadrarían en el rubro:  
* Artículos de perfumería y tocador y artículos de limpieza  
-  Las actividades solicitadas como: “Artículos personales y para regalos“ se 
encuadrarían en el rubro:  
* Artículos personales, para el hogar y afines. Regalos  
- Las actividades solicitadas como: “Café bar“ se encuadrarían en el rubro:  
* Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos y heladería;  
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Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos 
para el Distrito, el  Área Técnica competente autoriza las actividades “Comercio 
minorista: de productos alimenticios  envasados; de bebidas en general envasadas; 
maxiquiosco; café-bar, de artefactos de iluminación y del  hogar, bazar, platería, 
cristalería; de artículos de perfumería y tocador; de limpieza, de artículos personales y 
para regalos; de artículos para el hogar y afines“, dejando constancia que toda 
modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con el visado previo de 
éste Organismo de Aplicación.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  

   
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
  
Artículo 1º.-  Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Comercio Minorista:  de productos alimenticios envasados; De Bebidas en general 
envasadas; Maxiquiosco; Café-bar, de  artefactos de iluminación y del hogar, bazar, 
platería, cristalería; De artículos de perfumería y tocador;  De limpieza, de artículos 
personales y para regalos; De artículos para el hogar y afines“, en el inmueble sito en 
la calle Olga Cossentini Nº 1165, Planta Baja, U.F. Nº 5, con una superficie de 
181,00m²  (Ciento  ochenta y un metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.-  Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad  y/o de los toldos y/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 63/DGIUR/13  
  

Buenos Aires, 10 de enero de 2013  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.660.072/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Restaurante, Cantina; Café - Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, 
Cervecería con envío a domicilio“, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo N° 574 
Planta Baja y Sótano UF N° 1, con una superficie a habilitar de 168 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007.  Los usos son los correspondientes al Distrito de 
Zonificación C1;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
0069-DGIUR-2013, obrante a foja 40, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del  Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
la Zona 2 Distrito APH 51;  
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Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Alimentación en 
general, Restaurant,  Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, 
Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.“;  
Que  se visa Esquema de Publicidad de fojas 1 y sus copias 40, 41 y 42, dado que 
cumplimenta lo normado, 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.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, 
Grill, Heladería, Confitería,  etc.; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, 
Heladería“, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo N° 574 Planta Baja y Sótano 
UF N° 1, con una superficie a habilitar de 168 m², (Ciento sesenta y  ocho metros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 1 y sus copias 40, 41 y 42.  
Artículo 3º.-  Hágase saber al  recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o  tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los  Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
 Artículo 5º.-  Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia del 
Esquema de  Publicidad obrante a foja 42 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se  destinará la foja 41; para archivo de la 
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 40. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
  
  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 64/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.583.849/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Comercio mayorista de ropa confeccionada con depósito 
complementario y oficinas comerciales“, en el inmueble ubicado en la calle Honduras 
Nº 5857/61, Planta Baja, Planta Entrepiso y 1º Piso, con una superficie total de 
953,88m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Zona 2b 
(Parágrafo 5.4.6.21) 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 
63-DGIUR-2013, indica que la Ley Nº 2.567 no contempla en el Punto 4.2.5) Usos 
Permitidos, los rubros solicitados;  
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Que no obstante, se podría citar y aplicar para el presente estudio lo indicado en el 
Artículo 5.2.1 Usos del suelo urbano y su clasificación, donde se establece: “(...) El 
Consejo podrá adecuar los usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos 
correlacionando los distritos de zonificación general con los subdistritos o sub-zonas 
de las normativas especiales“; 
Que dada la conformación urbanística de esta sub-zona, se podría asimilar a un 
Distrito General de Zonificación R2b. Ahora bien, según Cuadro de Usos 5.2.1 a) las 
actividades solicitadas no se encuentran permitidas para este Distrito de Zonificación; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no factible la localización de 
la actividad “Comercio mayorista de ropa confeccionada con depósito complementario 
y oficinas comerciales“, para el local sito en la calle Honduras Nº 5857/61, Planta Baja, 
Planta Entrepiso y 1º Piso, con una superficie total de 953,88m2, por no encontrarse 
permitida en el Distrito de implantación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio mayorista de ropa 
confeccionada con depósito complementario y oficinas comerciales“, en el inmueble 
ubicado en la calle Honduras Nº 5857/61, Planta Baja, Planta Entrepiso y 1º Piso, con 
una superficie total de 953,88m2 (Novecientos cincuenta y tres metros cuadrados con 
ochenta y ocho decímetros cuadrados), por no encontrarse permitida en el Distrito de 
implantación. 
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 65/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.623.884/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Comercio minorista de venta de animales domésticos; Venta de 
artículos para animales domésticos, fármacos veterinarios“, para el inmueble sito en la 
calle Av. Warnes Nº 2707, Planta Baja, Local Nº 2/3, con una superficie a habilitar 
102,54m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U26, Subzona 3 de 
Zonificación General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.6.27, Apartado 3.c), 
del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
52-DGIUR-2013, indica que en relación a la consignación de usos atinente al Distrito 
referencial, resulta de aplicación el apartado antedicho, el cual establece que estos 
serán “Los consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 que resulten permitidos en el 
Distrito C2 de Zonificación, admitiéndose, además, “Centro de Compras y 
Supermercado Total“ sin limitación de superficie, con superficie máxima para el salón 
de ventas de este último rubro de 15.000m², debiendo incluirse en la misma la 
totalidad de sus circulaciones. Deberán cumplimentarse los requerimientos de 
estacionamiento vehicular y carga y descarga, establecidos en el Cuadro de Usos Nº 
5.2.1“; 
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Que de lo antedicho y en razón de lo normado por el Cuadro de Usos 5.2.1 a), las 
actividades peticionadas yacen contenidas dentro del mismo, bajo los siguientes 
rubros: 
a) “Venta de animales domésticos. Ley Nº 123: s/C.“ 
- Referencia: 1500 (Permitido hasta 1500m2) para los Distritos C2. 
b) “Venta de artículos para animales domésticos - Venta de fármacos veterinarios. Ley 
Nº 123: Sin Relevante Efecto“ 
- Referencia: P (Permitido en el Distrito) para los Distritos C2; 
Que en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por el requirente, 
se observa que:  
a) Se trata de un local ubicado en la Planta Baja de un edificio existente, nomenclado 
con el Numeral 2 (Según Anexo A de fs. 21) e inserto en el funcionamiento de un 
“Supermercado“, cuya superficie total a localizar consta de 102,54m2. 
b) En lo atinente a la documental contractual anexa, la cláusula quinta del Contrato de 
Locación obrante a fs. 5-21 no ofrece inconvenientes en cuanto a la presente 
localización; 
Que por todo lo expuesto y toda vez que la presente localización se adapta a los 
parámetros de las referencias mencionadas precedentemente, el Área Técnica 
competente entiende que, desde el punto de vista urbanístico, no existirían 
inconvenientes en acceder a la localización de los usos “Venta de animales 
domésticos; Venta de artículos para animales domésticos - Venta de fármacos 

 veterinarios“, para el inmueble sito en la calle Av. Warnes Nº 2707, Planta Baja, Local 
Nº 2/3, con una superficie a habilitar 102,54m²; 
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: 
“Comercio minorista de venta de animales domésticos; Venta de artículos para 
animales domésticos, fármacos veterinarios“, para el inmueble sito en la calle Av. 
Warnes Nº 2707, Planta Baja, Local Nº 2/3, con una superficie a habilitar 102,54m² 
(Ciento dos metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 66/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.239.868/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Café bar; Casa de Lunch; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería; Comercio minorista de productos alimenticios en general; Heladería (sin 
elaboración)“, para el inmueble sito en la Av. Cerviño Nº 3602/04/06/08/10 esquina 
Raúl Scalabrini Ortiz Nº 3190/96/98, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 3 y 4, con una 
superficie a habilitar 118,41m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo 5.4.1.3. a)) 
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 
4489-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado 
Código de Planeamiento Urbano se informa que el uso “Café Bar; Casa de Lunch; 
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Helados (sin elaboración)“, se 
encontraría comprendido en el rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc.“, se encuentra comprendido en el Agrupamiento Servicios Terciarios, 
Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, que para el Distrito R2aI, le 
corresponde la Referencia “C“ (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para 
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS 
correspondiente), Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que para el uso “Comercio minorista de productos alimenticios en general“ se 
encuentra comprendido en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas“, se encuentra 
comprendido en el Agrupamiento Comercio Minorista, Clase A, Local Comercial s/ 
exigencia de estacionamiento o carga y descarga, que para el Distrito R2aII, le 
corresponde la Referencia “200“ (superficie máxima 200m²), Ley Nº 123: Sin 
Relevante Efecto; 
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que: 
- Las actividades se localizarían en la planta baja y subsuelo, de un edificio existente 
ubicado en la parcela de esquina identificada con el Nº 1, y se encuentra delimitado 
entre las calles Cabello, Ugarteche, Cerviño y Raúl Scalabrini Ortiz en un edificio 
existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal. 
- Se utiliza para el desarrollo de la actividad una superficie de 118,41m² distribuido en 
planta baja: donde se encuentra el local y office; y planta subsuelo: sanitarios, deposito 
y office, de acuerdo a plano de uso a fs. 1. 
- A fs. 2 y 3 presentan el relevamiento en el cual se observa que las actividades con 
las cuales conviviría dicha solicitud son de carácter comercial y viviendas. 
- Según plano de mensura adjuntado a fs. 9, se observa diferencia en cuanto a la 
construcción de las Unidades Funcionales Nº 3 y 4, por lo cual se deberá regularizar la 
situación ante los Organismos correspondientes. 

 - Previo al trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la 
regularización de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la 
actividad; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en lo que es de su 
competencia que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en 
acceder a la localización de los rubros “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc.; Productos alimenticios y/o bebidas“ quedando sujeta dicha localización 
a la regularización de las reformas efectuadas para el desarrollo de la actividad; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 339-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 
118,41m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música 
y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial, como así también, deberá 
regularizar aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la actividad; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 47-DGIUR-2013, 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 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Café bar; Casa de Lunch; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Comercio 
minorista de productos alimenticios en general; Heladería (sin elaboración)“, para el 
inmueble sito en la Av. Cerviño Nº 3602/04/06/08/10 esquina Raúl Scalabrini Ortiz Nº 
3190/96/98, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 3 y 4, con una superficie a habilitar 
118,41m² (Ciento dieciocho metros cuadrados con cuarenta y un 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.- Notifíquese al interesado que previo al trámite de habilitación deberán 
adjuntar documentación que acredite la regularización de aquellas reformas sin 
declarar efectuadas para el desarrollo de la actividad. 
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 67/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.626.156/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. de Mayo N° 878 de acuerdo a la Memoria Descriptiva 
obrante de foja 65 y 66, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito de Zonificación 
APH 1, y está Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
0034-DGIUR-2012, indica que según lo expresado a foja 65 y 66, las obras propuestas 
consiste en: Montaje de andamio tubular a la altura del primer piso; Reparación de los 
revoques y sellado de solados de balcones; Limpieza, reparación y tratamiento 
anticorrosivo de las barandas de hierro; Pintura; Reposición de Modillones y crestería 
a partir de moldes tomados del original; 
Que una vez retirados todos los hierros se revocará en los sectores y luego se aplicará 
revoque grueso y como terminación revoque plástico manteniendo el color 
predominante de la fachada; 
Que resulta factible el visado dado que el edificio ya se encuentra pintado; 
Que se deja constancia que en edificios de valor patrimonial, se recomienda la 
recuperación del revoque símil piedra o bien la aplicación de un nuevo revoque de 
similares características en cuanto a textura y color que el original; 
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 

Página Nº 119Nº4083 - 28/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. de Mayo N° 878 
de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de foja 65 y 66, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se recomienda la recuperación del revoque 
símil piedra o bien la aplicación de un nuevo revoque de similares características en 
cuanto a textura y color 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. 
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. Publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 68/DGIUR/13  
  

Buenos Aires, 10 de enero de 2013  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.615.050/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso:  “Servicios: Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle San 
Martín N° 627 Piso 4° UF N° 12, con una superficie a habilitar de 476,06 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación  General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
0071-DGIUR-2013, obrante a foja 64, 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 2 del Distrito APH 51;  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son:  “Servicios Terciarios: 
Oficina Comercial - Oficina Consultora“;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4.1 inciso 
b) por ser inmueble preexistente al 01/05/77;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso:  “Servicios Terciarios: Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el 
inmueble sito en la calle San  Martín N° 627 Piso 4° UF N° 12, con una superficie a 
habilitar de 476,06 m², (Cuatrocientos setenta y  seis metros cuadrados con seis 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.-  Hágase saber al recurrente, que se lo exime de la obligación de 
cumplimentar los  requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de 
Usos Nº 5.12.1. por aplicación del  Artículos 5.3.4.1 inciso b) por ser inmueble 
preexistente al 01/05/77.  
Artículo 3°.-  Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de  requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la  fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  

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

 
DISPOSICIÓN N.º 69/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.476.185/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad y 
Toldo, para el inmueble sito en la calle Nueva York N° 4060/64, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 36 “Plaza Arenales y 
entorno“ y el mismo no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
0068-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Toldo obrante a fojas 1 y 
sus copias a fojas 3 y 5 de estos actuados y el Esquema de Publicidad obrante a fojas 
2 y sus copias a fojas 4 y 6 cumplimentan la normativa en la materia, se considera que 
no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Toldo obrante a fojas 1 y sus copias a fojas 3 y 5, para el inmueble sito en la calle 
Nueva York N° 4060/64, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Toldo y del Esquema de Publicidad obrante a foja 5 y 6 al recurrente; 
para el archivo de la documentación en el Organismo se destinará la foja 3 y 4; para 
archivo de la documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 1 
y 2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 70/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.464.772/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 502/08/12/18/20/24 y Lavalle N° 
609/17/23/27/31/33,1° Piso Oficina 108. UF N° 62, con una superficie a habilitar de 
85,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
0035-DGIUR-2013, obrante a foja 14, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
la Zona 2 del Distrito APH 51; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Agencias Comerciales 
de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria“, para el inmueble 
sito en la calle Florida N° 502/08/12/18/20/24 y Lavalle N° 609/17/23/27/31/33,1° Piso 
Oficina 108. UF N° 62, con una superficie a habilitar de 85,00 m², (Ochenta y cinco 
metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 71/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.087.237/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 980 Planta Baja UF N° 9, con una superficie a 
habilitar de 7,19 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
0036-DGIUR-2013, obrante a foja 48, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
la Zona 2 del Distrito APH 51; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Agencias Comerciales 
de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria“, para el inmueble 
sito en la calle Florida N° 980 Planta Baja UF N° 9, con una superficie a habilitar de 
7,19 m², (Siete metros cuadrados con diecinueve 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 72/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.818.408/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Cerrito Nº 512 esquina Lavalle Nº 1101, de acuerdo a 
la Memoria Descriptiva a fs. 92, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles 
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección Cautelar según Ley 
Nº 4103 del 01/12/2011 publicada en BOCBA Nº 3843 del 30/01/2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 6-
DGIUR-2013, indica que según lo expuesto en la Memoria Descriptiva adjunta a fs. 92 
“...al no retirarse la estructura sostén cuyo cartel o telón publicitario fue retirado por 
personal del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires...junto con las 
luminarias, transformadores y otros, no se produjeron daños en los distintos sectores 
del remate del edificio, por lo tanto tampoco se necesitaron realizar reparaciones“; 
Que asimismo, se expresa que los trabajos a realizar consisten en: 
a) Montaje de una bandeja protectora tubular a la altura del primer piso. 
b) Reparación de los revoques de ambos frentes y cinco patios de aire y luz. 
c) Limpieza, reparación y tratamiento anticorrosivo de las barandas de hierro. 
d) Pintura. 
e) Reparación y reposición de elementos faltantes en la cúpula por otros de similares 
características. 
f) Retiro de las chapas integrantes del cartel de publicidad ubicado en la terraza del 8º 
piso (según lo expuesto a fs. 63); 
Que analizada la documentación presentada se considera que resultaría factible 
acceder al visado solicitado dado que el edificio ya se encuentra pintado, dejando 
constancia que sería deseable que en futuras intervenciones se realice el desmonte de 
la estructura publicitaria y el reordenamiento de los equipos de aire acondicionado que 
desvirtúan el valor patrimonial del inmueble; 
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 Cerrito Nº 512 
esquina Lavalle Nº 1101, de acuerdo a la Memoria Descriptiva a fs. 92, debiendo 
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que en futuras intervenciones deberá realizar el 
desmonte de la estructura publicitaria y el reordenamiento de los equipos de aire 
acondicionado que desvirtúan el valor patrimonial del inmueble. 

 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, vuelva para 
su control. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 73/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.723.819/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Callao 240, Planta Baja y 1º Piso, de acuerdo a lo 
expuesto a fs. 16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 50 “Av. Callao“ según 
Ley Nº 3174 del 10/09/2009, publicada en BOCBA Nº 3357 del 08/10/2010; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 5-
DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, que de acuerdo a lo expuesto a fs. 16 
consisten básicamente la reparación y pintura de la fachada, 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. Callao 240, Planta 
Baja y 1º Piso, de acuerdo a lo expuesto a fs. 16, 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 74/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.227.098/2012 por el que se solicita el visado de los Planos de 
“Modificación“ con destino “Actividades especiales geriátrico“, para el inmueble sito en 
la calle Adolfo Alsina Nº 1662/66/68, con una superficie de terreno de 454m² y una 
superficie existente de 2052,98m², según plano obrante a fs. 1 y 2 y sus copias 3 y 4, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión está incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles 
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de Protección “Cautelar“, según 
Resolución Nº 470-SSPLAN-09 del 20/10/09, publicada en BOCBA Nº 3396 del 
09/04/10; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
72-DGIUR-2013, indica que a fs. 5 y 6 obran planos Registrados de “Obras ejecutadas 
sin permiso reglamentarias“ por Expediente Nº 1.267.679/2011, con fecha del 
30/08/2011, con una superficie de terreno de 454m², una superficie existente de 
1865m² y una superficie sin permiso reglamentaria de 187,98m²;  
Que a fs. 46 consta copia de la Disposición Nº 722-DGIUR-2011 por la cual se 
consideró factible desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos 
“Instituto o Centro de Rehabilitación en General (Recuperación física y/o social) y 
Casa de Cuidados Paliativos“, con una superficie construida de 1750,22m²; 
Que las obras cuyo visado se solicita actualmente consisten básicamente en 
adecuaciones internas en el subsuelo, planta baja y entrepiso sobre planta baja; 
Que en tal sentido y dado que las obras de mayor envergadura ya fueron registradas 
por Expediente Nº 1.267.679/2011 y el visado del uso “Instituto o Centro de 
Rehabilitación en General (Recuperación física y/o social) y Casa de Cuidados 
Paliativos“ se obtuvo por Disposición Nº 722-DGIUR-2011, el Área Técnica 
competente considera factible acceder al visado de los Planos de “Modificación“, para 
el inmueble en cuestión, con destino “Actividades especiales geriátrico“, con una 
superficie de terreno de 454m² y una superficie existente de 2052,98m², según plano 
obrante a fs. 1 y 2 y sus copias 3 y 4;  
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.- Vísanse los Planos de “Modificación“ con destino “Actividades especiales 
geriátrico“, para el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 1662/66/68, con una 
superficie de terreno de 454m² (Cuatrocientos cincuenta y cuatro metros cuadrados) y 
una superficie existente de 2052,98m² (Dos mil cincuenta y dos metros cuadrados con 

 noventa y ocho decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 1 y 2 y sus copias 3 
y 4, 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. 1 y 2 
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 75/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 919.257/2011 y la Disposición Nº 1355-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1355-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto 
de vista urbanístico la localización del uso “Servicio de saneamiento público“, de la 
Empresa Prestataria del Servicio de Mantenimiento Urbano de Limpieza, en el 
inmueble sito en la calle Martiniano Leguizamón Nº 1950, con una superficie a habilitar 
de 354,20m²; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que por Nota obrante a fojas 49, el recurrente solicita la actualización de la referida 
Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos a partir de la fecha de 
emisión de la misma;  
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, 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 1355-DGIUR-2011, mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Servicio de 
saneamiento público“, de la Empresa Prestataria del Servicio de Mantenimiento 
Urbano de Limpieza, en el inmueble sito en la calle Martiniano Leguizamón Nº 1950, 
con una superficie a habilitar de 354,20m² (Trescientos cincuenta y cuatro metros 
cuadrados con veinte decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Ciento 
Ochenta (180) 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 76/DGIUR/13  
  

Buenos Aires, 15 de enero de 2013  
  
VISTO:  
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El Expediente Nº 2.175.919/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso:  “Servicios: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Bar, Café; 
Despacho de Bebidas, whisqueria,  Cervecería; Casa de Comidas, Rotisería (sin 
servicio de envío a domicilio)“, para el inmueble sito en la Av. de Mayo N° 135 Planta 
Baja, Sótano y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 309,60 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 10e 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, el mismo se encuentra protegido con 
nivel Estructural;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
0108-DGIUR-2013, obrante a foja 57, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del  Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito;  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Servicios: Alimentación 
en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, 
Whisqueria, Cervecería, Lácteos“;  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que 
foja 35 se renuncia por escrito a su colocación;  
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: Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, 
Heladería, Confitería; Bar,  Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos“, para el inmueble 
sito en la Av. de Mayo N° 135 Planta Baja,  Sótano y Entrepiso, con una superficie a 
habilitar de 309,60 m², (Trescientos nueve metros cuadrados con sesenta 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 77/DGIUR/13  
  

Buenos Aires, 15 de enero de 2013  
  
VISTO:  
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El Expediente Nº 2.463.880/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso:  “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Pasaje Enrique 
Santos Discépolo N° 1859, 5° Piso, con una superficie a habilitar de 343,59 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50 “Avenida 
Callao“ de  Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C2;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
0111-DGIUR-2013, obrante a foja 45, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del  Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
la Zona 1 del Distrito APH 51;  
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 calle 
Pasaje Enrique Santos Discépolo N°  1859, 5° Piso, con una superficie a habilitar de 
343,59  m², (Trescientos cuarenta y tres metros  cuadrados con cincuenta  y nueve 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.-  Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de  requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la  fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los  Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese  
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.  
Ledesma  

   
  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 78/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.029.323/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: Casa de Comidas, Rotisería; de Bebidas en 
general envasadas; Restaurante, Cantina; Despacho de Bebidas, Wiskería, 
Cervecería“, para el inmueble sito en la calle Juan D. Perón N° 1594 Planta Baja y 1° 
Piso. UF N° 2, con una superficie a habilitar de 135,00 m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad 
y su entrono de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al 
Distrito de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
0082-DGIUR-2013, obrante a foja 49, 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 APH 16; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista: 
Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whisqueria, 
Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que 
en el formulario obrante a fojas 44 y sus copias 45 y 46 el titular declara “no se 
colocará cartel“; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4 “Casos 
Especiales“; 
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: Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, 
Grill; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería“, para el inmueble sito en 
la calle Juan D. Perón N° 1594 Planta Baja y 1° Piso. UF N° 2, con una superficie a 
habilitar de 135,00 m², (Cincuenta treinta y cinco metros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que se lo exime de la obligación de 
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de 
Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4 “Casos Especiales“ 

 Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 79/DGIUR/13  
  

Buenos Aires, 15 de enero de 2013  
  
VISTO:  
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El Expediente Nº 1.930.323/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso  “Comercio minorista venta de artículos para animales domésticos; 
Venta de fármacos veterinarios (sin venta de fármacos veterinarios)“, para el inmueble 
sito en la calle Paraguay Nº 5286, Planta Baja, UF Nº  1, con una superficie de 
27,54m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 - Zona 4  (Parágrafo 
5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales) 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 
4689-DGIUR-2012, indica que el Parágrafo 5.4.6.21 establece: “...5.4.6.21 Distrito U20 
Barrio Nuevo Colegiales  
4) Zona 4 (Z4)  
4.2.1 Usos permitidos  
Residencia: Vivienda individual y colectiva, convento, casa pensión, baulera Comercio 
minorista: ídem Zona 3  
Servicios: Agencia comercial, Alimentación en general, Bar-café, Banco (uno por 
cuadra), Financieras (una por cuadra),Copias- reproducciones, Estudios y laboratorios 
fotográficos Garaje  comercial (300 cocheras máxima por cuadra),Estudios y 
consultorios profesionales, Fúnebres (oficina), Hotel(uno por cuadra),Análisis clínicos, 
Laboratorio médico, Oficina comercial,  Personales directos en general, Animales 
domésticos: Peluquería y otros servicios, venta  (anexada a este servicio), Playa de 
estacionamiento, Procesamiento de datos , tabulación.  
Sanidad: Casa reposo, Centro médico, Sanatorio clínico, Institutos privados, Primeros 
auxilios.  
Educación: Preescolar, primaria y secundaria (con internado o no).Guardería, institutos 
y Academias.  
Culto y Esparcimiento: Templos, Canchas de tenis y frontón con raqueta.  
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de 
estacionamiento, carga y  descarga establecidos en dicho cuadro y a la Ley Nº 123, 
sus modificatorias y ampliatorias...“;  
Que dado que la Ley antes mencionada no contempla la actividad solicitada, para el 
presente caso será  de aplicación lo indicado en el Artículo 5.2.1 “Usos del Suelo 
Urbano y su Clasificación“ del citado Código de Planeamiento Urbano establece que: 
“...El Consejo podrá adecuar los cuadros  de usos  especiales de estos distritos a los 
Cuadros de Usos 5.2.1a) y 5.2.1b) correlacionando los distritos de zonificación general 
con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales...“, siendo en este caso 
el carácter urbanístico del sector asimilable al del Distrito R2a de Zonificación general; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:  
a) El uso “Comercio Minorista: venta de artículos para animales domésticos; venta de 
fármacos  veterinarios“ se encuentra comprendido en el Cuadro de Usos 5.2.1 
 agrupamiento “Comercial Minorista“ referenciado como permitido hasta una superficie 
máxima de 200m² en el Distrito R2a al que se asimila.  
b)  La futura actividad se ubica en un edificio existente emplazado en una parcela de 
esquina,  ocupando un local con entrada independiente desde la vía pública con una 
superficie total de de uso de 27,54m² (según plano de uso a fs. 1)  
c)  De fs. 3 a 6 obra relevamiento fotográfico de la cuadra de actividades en predios 
linderos y  frentistas al de la solicitud, en el cual se advierte predominancia de uso 
residencial de densidad heterogénea con actividad comercial y de servicios.  
d) A fs. 42 se observa “Plano registrado“ del edifico de Propiedad Horizontal en el cual 
se observan viviendas en los pisos superiores (1º a 8º Pisos) y locales comerciales en 
Planta Baja.  
e)  De fs. 8 a 20 obra “Reglamento de Copropiedad“ del edificio, en el que no se 
observan especificaciones en cuanto al funcionamiento;  
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes, desde el  punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del 
rubro “Comercio Minorista de venta de  artículos para animales domésticos; Venta de 
fármacos veterinarios“ en el local sito en la calle Paraguay Nº 5286, Planta Baja, UF Nº 
1, con una superficie de 27,54m²;  
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 337-CPUAM-
2012, indica que considera que la Zona 4 del Distrito U20 es asimilable al Distrito de 
Zonificación General R2a, dadas  las  similares características urbanísticas de ambos, 
por lo que encuentra admisible, desde el punto de vista  urbanístico, acceder a la 
localización de los usos propuestos para el local en cuestión, con una  superficie de 
27,54m²;  
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 106-DGIUR-2013, 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: 
“Comercio minorista venta de artículos para animales domésticos; Venta de fármacos 
veterinarios (sin venta de  fármacos veterinarios)“, para el inmueble sito en la calle 
Paraguay Nº 5286, Planta Baja, UF Nº 1, con  una superficie de 27,54m² (Veintisiete 
metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados),  debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los  Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, la Resolución N° 318/SSHU/12, 
la Disposición N° 1/DGTALMAEP/2013 el Expediente Nº 2.100.634/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la “Provisión de Instalación y Mantenimiento de 
Sistemas de Recolección Contenerizada Soterrada y Mecanizada de Residuos Sólidos 
Urbanos“; con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante Resolución N° 318/SSHU/12 el Subsecretario de Higiene Urbana 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y autorizó al Sr. Director General Técnico Administrativo y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado; 
Que por Disposición Nº 1/DGTALMAEP/2013 se dispuso el llamado a Licitación 
Publica Nº 2952/2012, por la que tramita la “Provisión de Instalación y Mantenimiento 
de Sistemas de Recolección Contenerizada Soterrada y Mecanizada de Residuos 
Sólidos Urbanos“, para el día 24 de enero a las 12:00 horas, al amparo de la Ley Nº 
2.095 y su reglamentario y modificatorios; 
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 Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Postérgase la Licitación Publica Nº 2952/2012 cuya fecha de apertura se 
encontraba prevista para el día 24 de enero de 2013 a las 12:00 horas, para el día 05 
de Febrero de 2013 a 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 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el termino de dos (2) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. 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 Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Pase a la 
 Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Greco 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 6/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente DCC- 521/12-0 s/ “Adquisición de Vasos Términos Descartables” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fojas 34/38 luce la Resolución OAyF Nº 285/2012 mediante la cual se autorizó 
el llamado a Contratación Menor Nº 08/2012 que tiene por objeto la adquisición de 
vasos térmicos descartables para distintos edificios del Poder Judicial (área 
administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 
presupuesto de pesos seis mil ($ 6.000,00) IVA incluido. 
Que se remitieron comunicaciones electrónicas a la Unión Argentina de Proveedores 
del Estado (foja 42), a la Guía General de Licitaciones y Presupuesto (foja 43), a la 
Cámara Argentina de Comercio (foja 44) y a diferentes firmas del rubro invitándolas a 
cotizar en la presente contratación (fs. 46/54). Asimismo se dio cumplimiento a la 
publicación de la presente convocatoria en la página web del Poder Judicial (foja 41) y 
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (foja 55). 
Que el 8 de enero de 2013 se realizó el acto de apertura de ofertas recibidas, 
labrándose el Acta de Ofertas Recibidas en la que se hizo constar que se presentaron 
dos (2) propuestas ante la Dirección de Compras y Contrataciones. Dichas ofertas se 
individualizan como Fischetti y Cia S.R.L. que presenta una oferta por pesos ocho mil 
($ 8.000,00) y Aqualine S.A. cuya propuesta económica es por un total de pesos siete 
mil doscientos cincuenta ($ 7.250,00) (fs. 56).  
Que a fojas 57/62 luce la constancia del correo electrónico recibido el 8 de enero de 
2013 a las 10:40 horas mediante la cual Fischetti y Cia S.R.L. presentó su oferta para 
participar en la presente contratación y a fojas 65/102 obra agregada la propuesta de 
Aqualine S.A. 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones agregó las consultas del estado 
registral de los oferentes, efectuadas al Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de 
apertura de ofertas (fs. 103/106).  
Que a fojas 107/108 lucen agregados el Cuadro Comparativo de Precios y el Anexo al 
Cuadro Comparativo de Precios (Cuadro de Documentación) correspondiente a las 
dos (2) ofertas presentadas para la presente contratación, los cuales fueron 
elaborados por la Dirección de Compras y Contrataciones. 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones remitió los actuados a esta Oficina de 
Administración y Financiera en los términos del artículo 26 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Contratación Menor en cuestión para consideración y resolución. 
Que en tal sentido, se detecta de la lectura del Cuadro Comparativo de Precios que 
ambas ofertas superan el Presupuesto Oficial en más de un veinte (20 %) lo que no 
resulta conveniente económicamente para este Consejo de la Magistratura. 
Que en consecuencia, resulta procedente declarar fracasada la presente Contratación 
Directa por no haberse presentado ofertas admisibles que se ajusten al Presupuesto 
Oficial. 

 Que así las cosas, corresponderá instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones 
a que arbitre los medios necesarios para impulsar un nuevo procedimiento de 
adquisición de los vasos térmicos en cuestión. 
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Que la presente resolución deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en la 
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder 
Judicial www.jusbaires.gov.ar. 
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 4º, inciso 
f) de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389), 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Menor Nº 
08/2012 que tiene por objeto la adquisición de vasos térmicos descartables para 
distintos edificios del Poder Judicial (área administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º: Declárese fracasada la Contratación Directa Nº 08/2012 por los 
argumentos vertidos en los Considerandos de la presente resolución. 
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las 
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder 
Judicial, así como también comunicar a las oferentes lo resuelto. 
Artículo 4º: Regístrese y publíquese como se ordena. Comuníquese a la Oficina de 
Recepción y Custodia y a la Dirección de Programación y Administración Contable, 
pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, y oportunamente archívese. 
Rabinovich 
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 Ministerio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 44/CCAMP/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Los artículos 124, 125 y 126 de la Constitución de la CABA, la Ley Nº 1903, las 
Resoluciones CCAMP Nº 3/07, 4/08, 15/08 y 18/09, la Resolución CM Nº 358/10 y los 
proyectos presentados por la Asesoría General Tutelar, la Defensoría General y la 
Fiscalía General. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
I.- Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le 
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado 
por los artículos 1° y 22° de la Ley 1903, Orgánica del Ministerio Público. 
Que el Ministerio Público tiene el deber constitucional de “promover la actuación de la 
Justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad”, “velar por 
la normal prestación del servicio de Justicia” y, además, “procurar ante los tribunales la 
satisfacción del interés social” (art. 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires); en directa consonancia con su Ley Orgánica (art. 1 de la ley 1903 -
modif. por la ley 2386). 
Que la Constitución de la CABA, al reafirmar los principios de autonomía y autarquía 
del Ministerio Público, coloca a este órgano en un plano de igualdad institucional con 
el Tribunal Superior de Justicia de la CABA y el Consejo de la Magistratura, con 
quienes comparte la integración del Poder Judicial local (conf. art. 107 de la 
Constitución de la Ciudad). 
Que, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1903, el gobierno y administración del 
Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18º que la 
Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General Tutelar, cada uno en su 
respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de 
las funciones encomendadas (inc. 2º). 
Que la Ley Nº 1903 en su artículo 18 inc 4º establece que para el ejercicio de sus 
facultades, así como las restantes competencias que emanan de la ley, los titulares de 
cada ámbito del Ministerio Público pueden actuar en forma conjunta emitiendo las 
resoluciones que resulten pertinentes, y que tal modalidad de actuación es necesaria 
cuando se establecen reglas o pautas de aplicación general para todo el Ministerio 
Público. 
Que el artículo 21 inciso 1° de la Ley 1.903 establece que los titulares del Ministerio 
Publico, tienen como atribución dictar reglamentos de organización funcional, de 
personal, disciplinarios y todos los demás que resulten necesarios para el más 
eficiente y eficaz cumplimiento de la misión y funciones encomendadas al Ministerio 
Público por la Constitución de la Ciudad y las leyes, en tanto no resulten 
contradictorios con los principios generales de los reglamentos del Poder Judicial. 
Que el artículo 24 de la Ley 1903 determina que, a los efectos de ejercer las 
competencias y facultades de administración general que involucren al Ministerio 
Público en su conjunto, se constituirá una Comisión Conjunta de Administración, la 
que se integrará con cada uno/a de los/las titulares de cada ámbito o con el/la 
 Adjunto/a al que aquellos/as dispusieren delegarle la competencia, resultando 
obligatorio para ella la elaboración y aprobación del Reglamento Interno en 
consonancia con las pautas generales establecidas por el Consejo de la Magistratura y 
la elaboración y aprobación del Reglamento de Sumarios, que debe garantizar el 
derecho de defensa y el debido proceso adjetivo. 
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Que la Comisión Conjunta de Administración, a través de la Resolución CCAMP Nº 
3/07, dispuso que hasta tanto el Ministerio Público dictase sus propios reglamentos, 
continuarían en vigencia para su ámbitos los dictados por el Consejo de la 
Magistratura. 
Que a través de la Resolución CCAMP Nº 18/09 la Comisión Conjunta del Ministerio 
Público aprobó el Reglamento Interno del Personal del Ministerio Público, que entró en 
vigencia a partir del 1º de marzo de 2010, cesando así y desde entonces la aplicación 
supletoria de la normativa propia del Consejo de la Magistratura en la materia en las 
materias expresamente reguladas. 
II.- Que el artículo 19 inc. e) del Reglamento Interno del Personal del Ministerio Público 
establece que “A los/as magistrados/as que tuviesen más de un servicio común a 
cargo y/o la coordinación de funciones entre pares reglamentariamente asignadas, y/o 
desarrollen tareas jurisdiccionales y administrativas simultáneamente, se le otorgará 
un adicional del 15 % (quince por ciento) del sueldo básico”. 
Que el Reglamento Interno de los Juzgados y Dependencias del Ministerio Público 
aprobado por Resolución CM N° 302/02 dispone en su punto 1.14.4.8: “Compensación 
por ejercicio de la Presidencia: Los magistrados que se desempeñen como 
Presidentes de Cámara de Apelaciones y/o Presidentes de Sala, perciben una 
compensación equivalente al diez por ciento (10%) del sueldo básico” en regulación 
incorporada por art. 1º de la Resolución C.M. Nº 231/06, BOCBA 2423. 
Que ambos adicionales poseen un fin similar, en cuanto que quien ejerce la función de 
coordinador o presidente brinda un servicio común adicional a su a cargo y/o coordina 
funciones entre pares y/o desarrolla tareas jurisdiccionales. 
Que, en tal orden de ideas, y con el objeto de tender a lograr en la mayor medida 
posible una uniformidad de regulaciones en todo el Poder Judicial de la Ciudad. 
Que, por todo ello corresponde equiparar dichos adicionales, fijándose el adicional por 
coordinación en el 10% del sueldo básico. 
Que, en este aspecto, y con el objeto de no afectar derechos adquiridos de quienes 
pudiesen estar actualmente ejerciendo dichas funciones conforme designaciones 
vigentes, corresponde disponer que el adicional por coordinación para aquellos 
magistrados que hayan sido designados en Equipos Fiscales se mantendrá en el 15% 
(quince por ciento) hasta la finalización de la función de coordinación aludida. 
III.- Que, por otro lado, tanto el Reglamento Interno del Personal del Ministerio Público 
como los diferentes reglamentos del Consejo de la Magistratura establecen, con 
respecto al adicional por permanencia en el cargo o categoría, que en ningún caso 
éste puede superar el cien por ciento (100%) del sueldo básico que corresponde a la 
categoría o cargo. 
Que dicho límite puede dar lugar a un rubro excesivo dentro del haber, que iguale 
incluso al “sueldo básico” por el mero hecho de la permanencia en la categoría, 
superponiéndose incluso con otro adicional que se liquida en función del tiempo, como 
es el de la antigüedad. 
Que, por ello, sin desmerecer los derechos adquiridos de los agentes del Ministerio 
Público, a efectos de racionalizar la política de ingresos del Ministerio Público y 
 ajustarla al contexto institucional y económico de la Ciudad, corresponde modificar la 
regulación al respecto y establecer en consecuencia que el mentado adicional no 
pueda superar el cuarenta por ciento (40%) del sueldo básico. 
Que en la actualidad y desde la creación del Poder Judicial de la CABA, no existen 
magistrados, funcionarios o empleados que se encuentren percibiendo un adicional de 
más del cuarenta por ciento (40%) en virtud a la permanencia en el cargo que 
detentan, de modo que la presente medida no vulnera derechos de ningún tipo. 
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones otorgadas por el artículo 124 de la 
Constitución de la Ciudad y de los artículos 1º, 3º, 18º, 21º, 24º y concordantes de la 
Ley Nº 1903. 
Por todo ello; 
 

LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
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Artículo 1.- Modificar el artículo 19 inc. e) del Reglamento Interno de Personal del 
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución 
CCAMP Nº 18/09, el que quedará redactado de la siguiente manera: “e) Adicional por 
coordinación de funciones: A los/as magistrados/as que tuviesen más de un servicio 
común a cargo y/o la coordinación de funciones entre pares reglamentariamente 
asignadas, y/o desarrollen tareas jurisdiccionales y administrativas simultáneamente, 
se le otorgará un adicional del 10 % (diez por ciento) del sueldo básico.”. 
Artículo 2.- Modificar el artículo 19 inc. c) apartado ii) del Reglamento Interno de 
Personal del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por 
Resolución CCAMP Nº 18/09, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ii) En 
ningún caso el adicional por permanencia en la categoría o cargo puede superar el 
40% (cuarenta por ciento) del sueldo básico que corresponde a la categoría o cargo.” 
Artículo 3.- Disponer excepcionalmente y de manera temporal, que el adicional por 
coordinación que perciban aquellos magistrados que al dictado de la presente se 
encuentran desempeñando funciones de coordinación, sea del 15% (quince por 
ciento) hasta el vencimiento del plazo por el cual dicha función fue asignada. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Publico del 
Poder Judicial de la CABA, en el Boletín Oficial de la Ciudad; notifíquese al Consejo de 
la Magistratura de la CABA, al Tribunal Superior de Justicia de la CABA, comuníquese 
y, oportunamente, archívese. Kestelboim - Garavano - Musa 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 13/FG/13 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
las Leyes Nº 7, 1903 y 3318, los concursos públicos de oposición y antecedentes Nº 
29/06, 37/10 y Nº 42/10; las Resoluciones FG Nº Nº 41/09, 71/09, 178/09, 205/09, 
222/09, 241/09, 335/09, 369/09, 419/09, 2/10, 5/10, 26/10, 170/10, 231/10, 284/10, 
365/10, 405/10, 426/10, 427/10, 15/11, 17/11 y 110/11; los dictámenes de la 
Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica 9/07, 19/07, 26/07, 
27/07, 44/08, 69/09, 97/10, 126/12 y 130/12; las Resoluciones Pres. CM N° 1234/12 y 
1255/12 y la Actuación Interna N° 22.896/12 del registro de la Fiscalía General, 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
I.- Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le 
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado 
por los artículos 1º, 22 y concordantes de la Ley N° 1903, Orgánica del Ministerio 
Público. 
Que, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1903, el gobierno y administración del 
Ministerio Público están a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18 que la 
Fiscalía General y los demás ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su respectiva 
esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de las 
funciones encomendadas (inc. 3º), pudiendo designar a los funcionarios y empleados 
en el marco de las partidas presupuestarias aprobadas por la Legislatura (inc. 6º). 
II.- Que la Ley 3318, modificatoria de la Ley 1903 -Orgánica del Ministerio Público- 
amplió en 17 el número de Fiscalías de 1º Instancia entonces existentes (16 fiscalías 
del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas y 1 del Fuero Contencioso, 
Administrativo y Tributario) y en 4 el de Fiscalías de Cámara (3 fiscalías del Fuero 
Penal, Contravencional y de Faltas y 1 del Fuero Contencioso, Administrativo y 
Tributario), sumando a las ya existentes un total de 21 fiscalías. De ese modo, la 
implementación de la Ley 3318 incrementó el número de Fiscalías de 1º Instancia a 
44, y el de Fiscalías de Cámara a 7, un total entre ambas de 51 fiscalías.  
Que, por otra parte, dicha ley estableció que el personal del Ministerio Público que se 
integrase a partir de su sanción se debe conformar con, al menos, un 50% de personal 
que revista en el Consejo de la Magistratura (cláusula transitoria cuarta). 
Que con dicha Ley como fundamento, el Consejo de la Magistratura dispuso -mediante 
Resolución CM 38/12-, la apertura del “Registro de Personal para la Jurisdicción y el 
Ministerio Publico”, lo que motivó la remisión de la Nota FG 86/12 destinada a ordenar 
dicho proceso. 
Que tal medida tuvo como objetivo abrir la inscripción voluntaria en el citado Registro 
para los agentes de planta permanente del Consejo de la Magistratura de la CABA 
estableciendo que quienes se inscribieran voluntariamente en el registro –y que 
revistasen en las categorías 8 y 18-, serían designados en las nuevas estructuras con 
una re categorización inmediatamente superior a la que ostentan con equivalencia en 
 el escalafón judicial y manteniendo la antigüedad en el cargo, quedando a criterio del 
Plenario la definición del resto de los casos. 

Página Nº 139Nº4083 - 28/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, en ese contexto, se dictaron las Resoluciones de Presidencia CM Nº 1235/12 y 
1255/12, del Consejo de la Magistratura, por las que se dispuso el pase “con la 
correspondiente partida presupuestaria” de los agentes que se detallan en el anexo I 
de la primera de ellas –modificada por la segunda- al Ministerio Público Fiscal, 
manteniendo la categoría de revista, la permanencia en el cargo y la antigüedad.  
Que la Nota Presidencia 571/12, puso en conocimiento de esta Fiscalía el dictado de 
las resoluciones de Presidencia citadas, la que fue respondida el mismo día por medio 
de la Nota FG N° 656/12, indicando entre otras cosas que hasta tanto no se 
coordinase el procedimiento correspondiente, no sería posible efectivizar la recepción 
de los agentes referidos en la medida del Consejo. 
III.- Que en virtud de ello, finalmente el pase de agentes que prestaban servicios en el 
Consejo de la Magistratura a este Ministerio Público Fiscal se materializó 
concertadamente mediante la suscripción -entre el Presidente del referido Consejo y 
este organismo- del “ACTA DE TRASPASO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CABA”, de fecha 12 de diciembre 
de 2012, la que en su apartado 4) concluye que, para hacerse efectivo dicho traspaso, 
se deberá recomponer el crédito presupuestario del inciso 1, para el programa 30 de la 
Jurisdicción 5, en la suma de $20.596.369,01, monto destinado a afrontar las 
erogaciones en concepto de salarios del personal a transferirse; además de 
establecerse que, en cualquier caso, la transferencia se materializaría durante el 
ejercicio 2013, y no en diciembre de 2012, como lo disponía originalmente la 
Resolución Presidencia CM 1235/12. 
Que, asimismo, la nota de fecha 2 de enero de 2013, enviada por el Dr. Juan Manuel 
OLMOS, en su carácter de Presidente del Consejo de la Magistratura, hace saber que 
ese Consejo “procederá al pago del faltante proporcional” que informe esta Fiscalía 
General, “hasta tanto se haya verificado el otorgamiento de las partidas suficientes, 
momento en el cual se harán los ajustes y compensaciones correspondientes”. 
Que, de ese modo, queda en claro que el Consejo de la Magistratura ha asumido el 
compromiso institucional de solventar de su presupuesto el traspaso de los agentes de 
marras, hasta tanto las autoridades competentes en materia presupuestaria procedan 
a disponer lo necesario para recomponer las partidas de este Ministerio Público Fiscal 
en lo que respecta al inciso 1, para poder así afrontar el pago de salarios y cargas del 
personal. 
Que, ante el requerimiento de las dependencias con competencia en materia 
presupuestaria de esta Fiscalía General, el área competente del Consejo de la 
Magistratura ha informado que -a la fecha- no posee la información necesaria para 
emitir un informe presupuestario de los agentes que se transfieren al Ministerio Público 
Fiscal, que permita estimar con mayor precisión el importe del Inciso 1 
correspondiente al mes de enero de 2013, con relación a los agentes transferidos. 
Que, según lo informa el Departamento de Presupuesto y Contabilidad de la 
Secretaría General de Coordinación en su informe DPC 16/13, no existen partidas 
presupuestarias previstas con tal destino dentro del Inciso 1 -Gastos en personal-, 
para afrontar el traspaso del personal referido durante el ejercicio 2013, sin perjuicio 
de que -conforme el Acta de Traspaso del Personal suscripta entre el Consejo de la 
Magistratura y el Ministerio Público de la CABA, “el Consejo de la Magistratura 
comunicará a la Comisión de Presupuesto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
 Aires que deberá recomponer el crédito presupuestario del inciso 1 de los Programas 
30 y 20 jurisdicción 5 en las sumas de $20.596.369,01 y $17.654.030,58, 
respectivamente. Esta recomposición solicitada tiene como objetivo dar cumplimiento 
a las Leyes 3318 y 4152 y hacer efectivo el traspaso aquí acordado”. A ello se suma el 
compromiso expresado por el Consejo de la Magistratura por conducto de su 
Presidente, mediante la ya referida nota de fecha 2 de enero del corriente. 
Que, por lo tanto, el gasto correspondiente al traspaso de personal mencionado, 
deberá afrontarse en los términos expuestos precedentemente, hasta tanto se 
produzca la ampliación de las partidas presupuestarias del Inciso 1 –Gastos en 
Personal- de este Ministerio Público Fiscal, por el monto establecido por el Acta de 
Traspaso, sujeto a los ajustes y compensaciones correspondientes. 
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Que no habiéndose efectivizado a la fecha la recomposición del crédito presupuestario 
del programa 30, corresponde hacer saber al Consejo de la Magistratura que los 
fondos necesarios para solventar el pago de esas remuneraciones para el personal 
transferido asciende –para el mes de enero de 2013- a la suma de $1.584.336,07, 
monto que, cabe reiterar, deberá ser asumido por dicho Consejo, de conformidad con 
el acta de traspaso suscripta y lo señalado por el Sr. Presidente del Consejo en la nota 
referida precedentemente. 
Que, asimismo, corresponde establecer que el monto correspondiente será ajustado 
mes a mes –de corresponder-, según las variaciones que surjan de la aplicación de la 
normativa reglamentaria o conforme lo establezca la política salarial que se determine. 
IV.- Que, en atención a la normativa que rige al Ministerio Público –Res CCAMP N° 
18/09- que exige poseer título secundario completo-, corresponde disponer que 
aquellos agentes transferidos por el Consejo de la Magistratura que no cuenten con 
dicho título secundario se inscriban en el “Programa Educación para Adultos”, 
debiendo concluirlo con anterioridad al 1° de marzo de 2014. Los agentes que para el 
1° de marzo de 2014 no hayan obtenido el título secundario, serán transferidos 
nuevamente a sus destinos de origen en el Consejo de la Magistratura.  
V.- Que ha tomado intervención en las presentes actuaciones el Departamento de 
Presupuesto y Contabilidad mediante Informe DPC 16/13. 
Que, además, tomó la intervención que le compete el Departamento de Asuntos 
Jurídicos, mediante Dictamen ODLyT 11/13. 
Por ello, y de conformidad con lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en sus arts, 124 y ss, y la Ley Nº 1903, 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Asignar el destino en el que revistarán interinamente, a partir del 1° de 
febrero de 2013, los agentes consignados en la Resolución Pres. CM N° 1235/12 –
modificada por su similar N° 1255/12-, según lo dispuesto el Anexo I de la presente, de 
conformidad con lo establecido en el “Acta de Traspaso” suscripta por el Consejo de la 
Magistratura y el Ministerio Público (puntos 1 y 3). 
Artículo 2.- Disponer que aquellos agentes incluidos en el traspaso de personal del 
Consejo de la Magistratura que no cuentan con título secundario deberán inscribirse 
en el “Programa Educación para Adultos”, debiendo concluirlo con anterioridad al 1° de 
marzo de 2014. 
 Artículo 3.- Establecer que los agentes que para el 1° de marzo de 2014 no hayan 
obtenido el título secundario, serán transferidos nuevamente a sus destinos de origen 
en el Consejo de la Magistratura. 
Artículo 4.- Dejar constancia que hasta tanto se efectivice la recomposición del crédito 
presupuestario del programa 30 de la jurisdicción 5, la suma mensual necesaria para 
solventar la transferencia del personal establecido en el Anexo I a la presente deberá 
ser liquidada y saldada por el Consejo de la Magistratura, de acuerdo con lo 
manifestado por el Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura mediante su nota del 
2 de enero del corriente año. 
Artículo 5.- Hacer saber al Consejo de la Magistratura de la Ciudad que los fondos 
necesarios para solventar el pago de las remuneraciones del personal transferido se 
ha calculado –para el mes de enero de 2013, y sujeto a los ajustes y compensaciones 
correspondientes- en la suma de $1.584.336,07, monto que deberá ser asumido por 
dicho Consejo, de conformidad con lo manifestado por el Sr. Presidente del Consejo 
de la Magistratura mediante Nota, del 2 de enero de 2013. 
Artículo 6.- El monto referido en el artículo 5° será ajustado mes a mes –de 
corresponder-, según las variaciones que surjan de la aplicación de la normativa 
reglamentaria o conforme lo establezca la política salarial que se fije para el Poder 
Judicial. 
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Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la página de Internet del MINISTERIO 
PUBLICO FISCAL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; comuníquese los 
interesados, a la SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN, y al CONSEJO DE 
LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Cumplido, 
archívese. Garavano 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/FG/13 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
las Leyes Nº 7, 1903 y 3318, los concursos públicos de oposición y antecedentes Nº 
29/06, 37/10 y Nº 42/10; las Resoluciones FG Nº Nº 41/09, 71/09, 178/09, 205/09, 
222/09, 241/09, 335/09, 369/09, 419/09, 2/10, 5/10, 26/10, 170/10, 231/10, 284/10, 
365/10, 405/10, 426/10, 427/10, 15/11, 17/11 y 110/11; los dictámenes de la 
Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica 9/07, 19/07, 26/07, 
27/07, 44/08, 69/09, 97/10, 126/12 y 130/12; y las Resoluciones Pres. CM N° 1234/12 
y 1255/12, y la Actuación Interna N° 22.896/12 del registro de la Fiscalía General, 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
I.- Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le 
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado 
por los artículos 1º, 22 y concordantes de la Ley 1903, Orgánica del Ministerio Público. 
Que, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1903, el gobierno y administración del 
Ministerio Público estan a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18 que la 
Fiscalía General y los demás ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su respectiva 
esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de las 
funciones encomendadas (inc. 3º), pudiendo designar a los funcionarios y empleados 
en el marco de las partidas presupuestarias aprobadas por la Legislatura (inc. 6º). 
II.- Que la Ley 3318, modificatoria de la Ley 1903 -Orgánica del Ministerio Público- 
amplió en 17 el número de Fiscalías de 1º Instancia entonces existentes (16 fiscalías 
del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas y 1 del Fuero Contencioso, 
Administrativo y Tributario) y en 4 el de Fiscalías de Cámara (3 fiscalías del Fuero 
Penal, Contravencional y de Faltas y 1 del Fuero Contencioso, Administrativo y 
Tributario), sumando a las ya existentes un total de 21 fiscalías. De ese modo, la 
implementación de la Ley 3318 incrementó el número de Fiscalías de 1º Instancia a 
44, y el de Fiscalías de Cámara a 7, un total entre ambas de 51 fiscalías.  
Que, por otra parte, dicha ley estableció que el personal del Ministerio Público que se 
integrase a partir de su sanción se debe conformar con, al menos, un 50% de personal 
que revista en el Consejo de la Magistratura (cláusula transitoria cuarta). 
Que, en ese contexto, se dictaron las Resoluciones de Presidencia CM Nº 1235/12 y 
1255/12, del Consejo de la Magistratura, por las que se dispuso el pase “con la 
correspondiente partida presupuestaria” de los agentes que se detallan en el anexo I 
de la primera de ellas –modificada por la segunda- al Ministerio Público Fiscal, 
manteniendo la categoría de revista, la permanencia en el cargo y la antigüedad.  
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Que la Nota Presidencia 571/12, puso en conocimiento de esta Fiscalía el dictado de 
las resoluciones de Presidencia citadas, la que fue respondida el mismo día por medio 
de la Nota FG N° 656/12, indicando entre otras cosas que hasta tanto no se 
coordinase el procedimiento correspondiente, no sería posible efectivizar la recepción 
de los agentes referidos en la medida del Consejo. 
 Que en virtud de ello, el pase de agentes que prestaban servicios en el Consejo de la 
Magistratura a este Ministerio Público Fiscal se acordó mediante la suscripción -entre 
el Presidente del referido Consejo y el Ministerio Público- del “ACTA DE TRASPASO 
DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA AL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA CABA”, que el mismo se operativizaría en enero de 2013; y en su apartado 4) 
concluye que, para hacerse efectivo dicho traspaso, se deberá recomponer el crédito 
presupuestario del inciso 1, para el programa 30 de la Jurisdicción 5, en la suma de 
$20.596.369,01, monto destinado a afrontar las erogaciones en concepto de salarios 
del personal a transferirse. De dicha acta se colige que la transferencia se 
materializaría durante el ejercicio 2013, y no en diciembre de 2012, como lo disponía 
originalmente la Resolución Presidencia CM 1235/12. 
III.- Que es menester consignar que, por otra parte, los cargos del personal del Anexo I 
de la Resolución Presidencia CM N° 1235/12 –modificada por su similar 1255/12-, no 
se condicen con los perfiles de las reservas de cargos realizadas por este Ministerio 
Público Fiscal mediante Resoluciones FG N° 285/12, 332/12 y 534/12, en atencion a lo 
normado por la ley 3318 y específicamente las disposiciones de la Ley 1903. Asi, los 
perfiles profesionales o laborales de algunos de los agentes transferidos, no serían los 
adecuados para desempeñarse en las unidades fiscales de los fueros Contencioso 
Administrativo y Tributario y Penal, Contravencional y de Faltas, situacion que obliga a 
este Ministerio Publico Fiscal a asignar funciones en otras dependencias. Para ello se 
ha tenido en consideración que prestan todas ellas un apoyo fundamental a las 
unidades judiciales, realizando de esta manera una reasignación interna de personal 
conforme las facultades de gobierno del organismo atribuidas al suscripto por la 
Constitución de la Ciudad y la Ley 1903, y con el objeto de poder dar debido 
cumplimiento con la manda de la cláusula transitoria cuarta de la Ley 3318. 
Que, además, es necesario poner de relieve que el personal transferido ostenta, en 
general, categorías elevadas dentro del escalafón, lo que –además de producir serios 
inconvenientes en el proceso de traspaso, debido a la dificultad de determinar los 
destinos a ser asignados sin que dicha medida provoque un desequilibrio desmedido 
en las estructuras ya existentes-, dio cauce a la necesidad imperiosa de disponer la 
reestructuración de diversas áreas de la Fiscalía General, de modo de mitigar en lo 
posible dicho impacto.  
Que tanto la designación del personal dentro de la estructura interna, como la 
modificación, reducción o reorganización de ésta, es competencia propia de cada 
titular del Ministerio Público dentro de su ámbito, de modo que es facultad del 
suscripto el realizar una reasignación interna del personal de conformidad con las 
potestades de administración atribuidas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y por la Ley 1903 Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Tales 
facultades deben extenderse e interpretarse ampliamente en circunstancias como la 
descripta en el presente acto, al derivarse de una profunda reestructuración del Poder 
Judicial en estricto cumplimiento de una manda legal que así lo dispone. 
Que dicha modificación de la estructura en conjunto del Poder Judicial, involucra un 
traspaso masivo de personal, como el aprobado mediante Resoluciones CM N° 
1235/12 y N° 1255/12. En esas circunstancias, las facultades del suscripto encuentran 
fundamento institucional, en tanto titular del gobierno y administración del Ministerio 
Público Fiscal, facultades que además encuentran fundamento en los principios de 
autonomía y autarquía reconocidos por la Constitución de la Ciudad y las leyes 
Orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público y sus modificatorias. 
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IV.- Que mediante Resolución FG N° 332/12 se aprobó un nuevo esquema de 
organización del Ministerio Público Fiscal, previéndose la incorporación de la 
Secretaría General de Gestión Jurisdiccional, que actuará en el ámbito de la Fiscalía 
General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas, y de la cual pasarán a 
depender las oficinas de servicios comunes (como la Unidad de Apoyo para los casos 
de violencia doméstica). Hasta el inicio de sus actividades y puesta en efectivo 
funcionamiento, se ha previsto que sus funciones queden bajo la órbita de la 
Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica.  
Que por Resoluciones FG 332/12 y 534/12 se instituyó la figura del “Secretario de 
Gestión Jurisdiccional” que, más allá de las misiones y funciones específicas que 
oportunamente se le asignarán, tendrá a su cargo la gestión operativa de las oficinas 
de servicios comunes que integran las Unidades Fiscales -Unidad de Intervención 
temprana (U.I.T.), Unidad de Tramitación Común (U.T.C.) y la Unidad de Apoyo a los 
casos de violencia de género-. A tal efecto, organizará y coordinará la intervención de 
las mentadas oficinas conforme un accionar coherente y ordenado, velando siempre 
por el cumplimiento de los principios rectores del modelo organizacional que rige el 
funcionamiento de las oficinas judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Que en virtud de ello, hasta tanto se ponga efectivamente en funciones la mencionada 
Secretaría de Gestión Jurisdiccional corresponde aprobar las misiones y funciones de 
dicha dependencia, y asignar su gestión a funcionarios de este Ministerio Público 
Fiscal, resultando el Dres. Fernando YURI como “Administrador de Unidades de 
Apoyo de las Unidades Fiscales”, y la Dra. Milena RICCI como “Subadministradora de 
Unidades de Apoyo de las Unidades Fiscales”, agentes con perfiles adecuados para 
asumir dichas responsabilidades, contando los mencionados agentes con una 
importante experiencia en el campo de las resoluciones alternativas de los conflictos, 
las estadísticas y en los procesos de modernización judiciales, ya que se han 
desempeñado en la Dirección de Política Judicial y en el Departamento de 
Investigación, Estudios y Proyectos de dicha institución, respectivamente. 
Que adicionalmente y hasta tanto se aborde definitivamente la restructuración de las 
oficinas comunes que funcionan en las unidades fiscales CAyT, producto del profundo 
rediseño de las viejas fiscalias, éstas deberan también quedar bajo la supervision del 
Dr. YURI, asumiendo las funciones “Administrador de Unidades de Apoyo de las 
Unidades Fiscales”, todo ello conforme lo sugerido por la Secretaría General de 
Política Criminal y Planificación Estratégica mediante dictamen SGPCyPE N° 134/13. 
V.- Que el art. 21 inc. 6º de la Ley 1903 establece que es competencia de cada titular 
de cada ámbito del Ministerio Público reorganizar la estructura interna y realizar las 
reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio.  
Que mediante el art. 1° de la Resolución CM N° 169/2007, el Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó los cargos de Secretarios 
Generales y las Oficinas dependientes de éstas; en consonancia, la Resolución CM N° 
436/2007 asigna las misiones y funciones de la Secretaria General de Coordinación de 
este Ministerio Público. 
Que el mencionado Consejo, mediante la Resolución CM N° 737/2007 aprobó las 
propuestas de estructura organizativa del Ministerio Público Fiscal, de conformidad a 
lo establecido en el art. 21 inc. 5° de la Ley 1903. 
Que la Ley 2095 establece las normas básicas para los procesos de compras, ventas 
y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires; siendo que su art. 17 establece que el Sistema de Compras y 
Contrataciones estará integrado por Unidades Operativas de Adquisiciones, y que las 
mismas corresponden a las áreas que tienen a su cargo la gestión de las 
contrataciones.  
Que conforme lo expuesto, surge la necesidad de efectuar un ajuste en la estructura 
interna de la Secretaría General de Coordinación de este Ministerio Público Fiscal para 
continuar con una gestión eficaz de los recursos presupuestarios del Poder Judicial y 
evitar la sobrecarga de tareas existentes en el ámbito de la Oficina de Programación y 
Control Presupuestario y Contable. 
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Que, en tal sentido, resulta necesario independizar la Unidad Operativa de 
Adquisiciones bajo la supervision directa de la Secretaría General de Coordinación, 
quedando el Departamento de Compras y Contrataciones en el ámbito de dicha 
Unidad, ello, para lograr mejor respuesta a las necesidades generadas por la creación 
de las nuevas Fiscalías. 
Que esta restructuración persigue como objetivo la plena satisfacción en el 
cumplimiento de las misiones y funciones de cada área, la optimización de los 
recursos humanos, dotando de mayor transparencia y celeridad a la gestión de los 
procesos administrativos que les son propios y por ende propiciar una prestación de 
servicio de justicia más eficaz. 
Que, para lograr los objetivos aludidos resulta necesario, en términos de una mejor y 
eficiente organización administrativa -y a efectos de evitar la duplicación innecesaria 
de estructura-, disponer que el Departamento de Compras y Contrataciones pase a 
depender de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Que, asimismo, en virtud de su perfil y antecedentes, corresponde que la Cdora. Maria 
Verónica BROILO (Legajo N° 1984), quien ha sido transferida del Consejo de la 
Magistratura a este Ministerio Público Fiscal, y se ha desempeñado como Jefa del 
Departamento de Compras, y como Directora de la Unidad de Auditoría Interna de 
dicho Consejo –con una categoría 2-, pase a revistar en la función de Jefa del la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, quedando bajo su responsabilidad el 
Departamento de Compras y Contrataciones. 
VI.- Que, además, resulta de mérito establecer que el Dr. Norberto Rubén JACOD 
(Legajo N° 2310), quien se ha desempeñado en la Dirección de Implementación y 
Seguimiento de las Políticas de Transferencia de Competencias -teniendo un rol 
preponderante en la confección de proyectos de implementación de la Justicia Vecinal-
, pase a desempeñarse como titular de la Oficina de Relaciones Institucionales con el 
cargo de Secretario de Cámara. 
VII.- Que, en virtud de la reestructuración motivada por la transferencia de personal 
dispuesta, corresponde –entre otras medidas-, establecer nuevas funciones para el 
Secretario de Gestión Judicial, la Oficina de Relaciones Institucionales y la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. 
VIII.- Que ha tomado intervención en las presentes actuaciones el Departamento de 
Presupuesto y Contabilidad mediante Informe DPC 16/13. 
Que, además, tomó la intervención que le compete el Departamento de Asuntos 
Jurídicos, mediante Dictamen ODLyT 11/13. 
Por ello, y de conformidad con lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en sus arts, 124 y ss, y la Ley Nº 1903, 
 
 EL FISCAL GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar las misiones y funciones de la Secretaría General de Gestión 
Jurisdiccional que se detallan en el Anexo I de la presente. 
Artículo 2.- Asignar provisoriamente, y hasta tanto se apruebe la creación de la 
Secretaría General de Gestión Jurisdiccional, las funciones mencionadas en el artículo 
anterior al “Administrador de Unidades de Apoyo de las Unidades Fiscales” respecto 
de las siguientes oficinas de servicios comunes: Unidad de Coordinación de Primera 
Instancia CAyT, Unidad de Coordinación de Segunda Instancia CAyT, Oficina de 
Estadísticas y Apoyo Jurisprudencial, Unidades de Intervención Temprana PCyF, 
Oficina de Apoyo e Intervención Inicial de la Unidad Fiscal con Competencia Especial 
Única y las Unidades de Apoyo para los casos de violencia doméstica. 
Artículo 3.- Disponer que el Administrador de Unidades de Apoyo de las Unidades 
Fiscales se desempeñe dentro de la Secretaría General de Política Criminal y 
Planificación Estratégica hasta tanto se apruebe la creación de la Secretaría General 
de Gestión Jurisdiccional 
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Artículo 4.- Disponer que el Dr. Fernando YURI (Legajo N° 1819), manteniendo su 
categoría de revista, se desempeñe en la Secretaría General de Política Criminal y 
Planificación Estratégica con las funciones de “Administrador de Unidades de Apoyo 
de las Unidades Fiscales”, asignándole la dirección de las funciones dispuestas para la 
Secretaría General de Gestión Jurisdiccional, hasta tanto ésta se ponga en funciones.  
Artículo 5.- Disponer que la Dra. Milena RICCI, manteniendo su categoría de revista, 
se desempeñe en la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica 
con las funciones de “Subadministradora de Unidades de Apoyo de las Unidades 
Fiscales”, dependiente del “Administrador de Unidades de Apoyo de las Unidades 
Fiscales”. 
Artículo 6.- Modificar el artículo 1° de la Resolución FG N° 126/2007, que quedará 
redactado de la siguiente manera: “Artículo 1° - Constituir la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -
prevista por el artículo 17 de la Ley 2095-, la que funcionará en el ámbito de la 
Secretaría General de Coordinación, debiendo intervenir en todos los procesos de 
adquisiciones que se realicen dentro de este Ministerio Público Fiscal.”  
Artículo 7.- Designar como titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones a la C.P. 
María Verónica BROILO (Leg. 1984), con cargo de secretaria de cámara, dependiente 
de la Secretaría General de Coordinación. 
Artículo 8.- Modificar el artículo 3° de la Resolución FG N° 126/2007, que quedará 
redactado de la siguiente manera: “Artículo 3° - Constituir domicilio de la citada Unidad 
Operativa de Adquisiciones, en Paseo Colon 1333, 10º piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.”  
Artículo 9.- Modificar el artículo 4° de la Resolución FG N° 126/2007, que quedará 
redactado de la siguiente manera: “Artículo 4°.- Constituir en la órbita de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría General de Coordinación, la 
Comisión de Evaluación de Ofertas dispuesta por el art. 105 de la Ley N° 2095.”  
Artículo 10.- Modificar el artículo 7° de la Resolución FG N° 126/2007, que quedará 
redactado de la siguiente manera: “Artículo 7°.- Constituir en la órbita de la Unidad 

 Operativa de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría General de Coordinación, la 
Comisión de Recepción Definitiva dispuesta por el art. 116 de la Ley N° 2095.”  
Artículo 11.- Disponer que el Departamento de Compras y Contrataciones pase a 
depender de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 12.- Aprobar nuevas funciones de la Oficina de Relaciones Institucionales 
conforme Anexo II, las que se suman a las funciones asignadas a la fecha. 
Artículo 13.- Disponer que el Dr. Norberto Rubén JACOD (Legajo N° 2310), 
manteniendo su categoría de revista, se desempeñe como titular de la Oficina de 
Relaciones Institucionales. 
Artículo 14.- Disponer que la Sra. Marta LEYBOR asista al titular de la Oficina de 
Relaciones Institucionales en materia de coordinación de la Secretaría Privada de la 
Fiscalía General, ceremonial y protocolo y relaciones institucionales.  
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese al Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Secretaria General de 
Coordinación, a la Oficina de Programación y Control presupuestario y Contable, 
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, Departamento de Compras y 
Contrataciones, los designados por la presente y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad. Cumplido, archívese. Garavano 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
VICEJEFATURA DE GOBIERNO 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO CIUDADANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD 
 
Convocatoria 
 
La Dirección General de Políticas de Juventud, en el marco del programa “Bandas por 
Barrios” convoca a los Clubes de Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
previstos en la Ley Nº 2324 que manifiesten voluntad de ser parte del mencionado 
ciclo. 
El ciclo prevee la participación de dichos clubes como sedes de los shows de bandas 
emergentes para los días jueves, viernes, sábados y domingos del año en el horario 
de 20 a 23 hs. 
Los clubes percibirán por su participación el pago de un incentivo además de la 
difusión del establecimiento a partir de la difusión del programa. Los clubes deben ser 
espacios que funcionen continua y permanentemente difundiendo su programación 
integrada por tradición musical, nuevos autores y una constante renovación de la 
escena musical. Deberán asimismo contar con requerimientos necesarios de 
equipamiento que se mencionan a continuación: Sonido Profesional para banda de 6 
músicos en vivo, Micrófonos: 5 para voces y 5 para instrumentos, Sonido PA, Consola 
de sonido de 16 ch, Pie de Micrófonos x 10, Cables y Maguera (16+4), Monitores de 
escenario x 3, Caja directa x 4, Operador de Sonido, Sistema de luces y consola, 
Operador de Luces. No será excluyente pero será positivamente contemplado aquel 
club que posea los siguientes elementos de backline disponibles para el evento: 2 
equipos de guitarra, 1 equipo de bajo, 1 batería completa (tambor, tom x 2, tom de pie, 
bombo y fierros para hihat, recto y jirafa x 2) y 2 pies de teclado.  
La convocatoria estará abierta hasta el día 18 de febrero de 2013 inclusive. 
 
 

Nicolás Pechersky 
Director General 

 
 
CA 22 
Inicia: 22-1-2013       Vence: 28-1-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 1076/2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 1076/2009. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 20 
Inicia: 21-1-2013       Vence: 28-1-2013 
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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 43408-SA-2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 035/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 006/CEO/2013, de fecha 18/01/2013. 
Rubro comercial: 
- Productos alimenticios. 
Objeto de la contratación: Adquisición de bidones de agua. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 035/2012a la firma AKUA 
S. A. por el precio unitario de pesos veintisiete ($27.-) y un monto total de PESOS 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($437.400.-), por 
resultar única oferta y estar ajustada al pliego. 
Contadora Karina A. Tur, Licenciada M. 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 25 de enero de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 1/2/2013 
 

Marcelo del Sol 
Director General 

 
 
OL 252 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 29-1-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1618562/2012. 
 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2707/SIGAF/2012. 
Objeto de la Contratación: Contratación de la Obra “Provisión e Instalación de 
Delineadores Rebatibles Retractiles.” 
Rubro Comercial: Contratación de Obras en general. 
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable. 
Monto Preadjudicado: Pesos novecientos ochenta mil  ($980.000). 
Firma Preadjudicada: DAKOBRA SACIFIA. CUIT N°30-52062869-6 
 
Justificación: Siendo las 13:00hs. se reúnen en la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 12° piso,  el Sr. 
Guillermo Dietrich DNI N° 20.618.038, la Sra. Paula Bisiau DNI N°29.076.948, y el Ing. 
Héctor Guillermo Krantzer DNI 13.753.420, en representación de la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº480/SSTRANS/2012, con el 
objeto de considerar las propuestas presentadas para la  Licitación Pública 
N°2707/2012.  
 
Esta Comisión procedió a revisar la oferta presentada perteneciente a la firma 
DAKOBRA SACIFIA por un monto de Pesos novecientos ochenta mil  ($980.000),  
encontrándose el mencionado oferente  habilitado de acuerdo a lo requerido por la Ley 
N°13064, Decreto N°481/2011 y los Pliegos correspondientes. 
 
Según surge de lo manifestado precedentemente, esta Comisión advierte asimismo el 
cumplimiento técnico de la firma mencionada, por tanto se resuelve adjudicar a favor 
de la empresa DAKOBRA SACIFIA por un monto de Pesos novecientos ochenta mil  
($980.000).  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 250 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 29-1-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de Mantenimiento y Monitoreo Satelital de Alarmas - Expediente N° 
1.926.693/2.012 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 54/SIGAF/13 para la contratación de 
un Servicio de Mantenimiento y Monitoreo Satelital de Alarmas, con destino a la 
Dirección General de Tesorería a realizarse el día 06 de Febrero de 2013 a las 11 
horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 250 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 28-1-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI" 
 
Adquisición del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos 
de Rayos X, arco en C, Marca Dinan y General Electric- Licitación Pública Nº 
29/2013  
 
Llámese a Licitación  Pública Nº 29/2013  para la adquisición del Servicio de 
mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Rayos X, arco en C, Marca 
Dinan y General Electric para los Servicios de Rayos, Quirófano y Electrofisiología, 
cuya apertura se realizara el día 4 de febrero de 2013 a las 10 hs.  
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha 
de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 
9 a 12 hs.  
Valor del pliego: gratuito.  
 

Eduardo Tognetti 
Director 

 
OL 255 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 28-1-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Adquisición de insumos para neonatología – Expediente N° 2994873/MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 75/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: insumos para neonatología  
Fecha de Apertura: 30/01/2013 Horas: 12:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 254 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 28-1-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2352826-HGAT/2012 
 
Licitación Privada N° 325/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 66/2013, de fecha 25 de enero de 2013. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Scio. Mant. de películas radiográficas 
Firmas preadjudicadas: 
Geodigital Group SRL 
Renglón 1 cantidad 12 meses - precio unitario $ 1161 -precio total $ 13932.00 
Total adjudicado $ 13.932,00 
Total preadjudicado: $ 13.932,00 (pesos trece mil novecientos treinta y dos) 
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 28/1/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Diego 
Brosio, Dr. Daniel Pidote, Dra. Analia Pedernera 
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
OL 257 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 29-1-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2.695.709/MGEYA/2012 
 
Licitación Pública N° 2.947-SIGAF/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 99/2013. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Insumos varios para Hemoterapia 
Lic. Fernando Gallego 
Alicia Franco 
Dr. Oscar Maggio 
Felsan S.R.L. 
Renglón: 01 cant. 15 Frasco - precio unit $ 145,20 precio total: $ 2.178,00.- 
Renglón: 02 cant. 15 Frasco - precio unit $ 181,50 precio total: $ 2.722,50.- 
Renglón: 03 cant. 10 Frasco - precio unit $ 29,04 precio total: $ 290,40.- 
Renglón: 05 cant. 15 Frasco - precio unit $ 217,80 precio total: $ 3.267,00.- 
Renglón: 06 cant. 15 Frasco - precio unit $ 145,20 precio total: $ 2.178,00.- 
Renglón: 08 cant. 4 Frasco - precio unit $ 258,21 precio total: $ 1.032,84.- 
Renglón: 09 cant. 3 Frasco - precio unit $ 42,35 precio total: $ 127,05.- 
Open Trade S.A. 
Renglón: 04 cant. 10 Frasco - precio unit $ 28,90 precio total: $ 289,00.- 
Renglón: 07 cant. 4 Frasco - precio unit $ 600,00 precio total: $ 2.400,00.- 
Diamed Argentina S.A. 
Renglón: 10 cant. 8 Caja - precio unit $ 748,00 precio total: $ 5.984,00.- 
Renglón: 19 cant. 100 Caja - precio unit $ 1.499,00 precio total: $ 149.900,00.- 
Renglón: 21 cant. 10 Env.x48Det. - precio unit $ 1.495,00 precio total: $ 14.950,00.- 
Renglón: 22 cant. 18 Caja - precio unit $ 690,00 precio total: $ 14.420,00.- 
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Renglón: 24 cant. 1 Caja - precio unit $ 1.390,00 precio total: $ 1.390,00.- 
Renglón: 25 cant. 1 Caja - precio unit $ 1.390,00 precio total: $ 1.390,00.- 
Renglón: 26 cant. 1 Caja - precio unit $ 1.390,00 precio total: $ 1.390,00.- 
Renglón: 28 cant. 24 Frasco - precio unit $ 350,00 precio total: $ 8.400,00.- 
Renglón: 29 cant. 24 Frasco - precio unit $ 185,00 precio total: $ 4.440,00.- 
Renglón: 30 cant. 12 Frasco - precio unit $ 1.150,00 precio total: $ 13.800,00.- 
Renglón: 31 cant. 40 Bolsa - precio unit $ 190,00 precio total: $ 7.600,00.- 
Renglón: 39 cant. 40 Bolsa - precio unit $ 190,00 precio total: $ 7.600,00.- 
Tecnon S.R.L. 
Renglón: 11 cant. 5.000 Unid. - precio unit $ 0,5445 precio total: $ 2.722,50.- 
Nipro Medical Corporation 
Renglón: 12 cant. 8.500 Unid. - precio unit $ 1,00 precio total: $ 8.500,00.- 
Quimica Erovne S.A. 
Renglón: 13 cant. 4.800 Unid. - precio unit $ 0,98 precio total: $ 4.704,00.- 
Casa Otto Hess S.A. 
Renglón: 14 cant. 200 Unid. - precio unit $ 31,50 precio total: $ 6.300,00.- 
Hemomedica S.R.L. 
Renglón: 15 cant. 30 Unid. - precio unit $ 206,55 precio total: $ 6.196,50.- 
Renglón: 16 cant. 40 Unid. - precio unit $ 159,96 precio total: $ 6.398,40.- 

 Renglón: 37 cant. 20 Kit - precio unit $ 2.431,00 precio total: $ 48.620,00.- 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 18 cant. 3.000 Unid. - precio unit $ 28,40 precio total: $ 85.200,00.- 
Renglón: 20 cant. 120 Caja - precio unit $ 1.660,00 precio total: $ 199.200,00.- 
Renglón: 23 cant. 125 Caja - precio unit $ 1.580,00 precio total: $ 197.500,00.- 
Renglón: 27 cant. 12 Frasco - precio unit $ 258,00 precio total: $ 3.096,00.- 
Renglón: 32 cant. 30.000 Unid. - precio unit $ 0,196 precio total: $ 5.880,00.- 
Tecnolab S.A. 
Renglón: 33 cant. 1 Unid. - precio unit $ 1.472,82 precio total: $ 1.472,82.- 
Renglón: 36 cant. 1 Unid. - precio unit $ 1.472,82 precio total: $ 1.472,82.- 
Total preadjudicado: $ 821.011,83.- (Ochocientos veintiún mil once con 83/100) 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. 
Lic. Fernando Gallego 
Alicia Franco 
Dr. Oscar Maggio 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 24/01/13 en cartelera 3º piso. 
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente operativa Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
OL 256 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 28-1-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Prorroga - Expediente Nº 1.170.240/2012  
 
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 
2857/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO 
PABELLÓN PARA EL TRASLADO DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y OTROS EN EL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS TEODORO ÁLVAREZ SITO EN LA CALLE 
ARANGUREN Nº 2701 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.  
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Nueva fecha de Apertura: 15 de Febrero de 2013 a las 11 hs.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
 
OL 259 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 30-1-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL ZUBIZARRETA  
 
Adquisición de descartables de laboratorio - Licitación Privada N° 5/HGAZ/13  
 
Ex. N° 142238/HGAZ/13  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 5/HGAZ/13  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Descartables de laboratorio  
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Medica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 255 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 28-1-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 694913/HBR/12 
 
Contratación Directa Nº 4047-SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: Mantenimiento y Recarga de Matafuego. 
Firmas adjudicadas: 
Maxiseguridad Industrial S.A. OC. Nº 25219/12 
Renglón: 1 – cantidad 216 unid. precio unitario: $ 95.000 - precio total: 20.520.00 
Renglón: 2 – cantidad 10 unid. precio unitario: $ 95.000 - precio total: 950.00 
Renglón: 3 – cantidad 9 unid. precio unitario: $ 95.000 - precio total: 855.00 
Renglón: 4 – cantidad 8 unid. precio unitario: $ 95.000 - precio total: 760.00 
Renglón: 5 – cantidad 28 unid. precio unitario: $ 95.000 - precio total: 2.660.00 
Renglón: 6 – cantidad 6 unid. precio unitario: $ 95.000 - precio total: 570.00 
Renglón: 7 – cantidad 4 unid. precio unitario: $ 95.000 - precio total: 380.00 
Renglón: 8 – cantidad 2 unid. precio unitario: $ 95.000 - precio total: 190.00 
Adjudicado: pesos veintiséis mil ochocientos ochenta y cinco con 00/100 
($ 26.885.00). 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 254 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 28-1-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1217878/12  
 
Licitación Privada N° 216-SIGAF-12 (48-12). Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 1 
de fecha 24 de Enero de 2013. En la Ciudad de Buenos Aires a los 24 días 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 Nº 216-SIGAF-12 (48-12), que tramita por 
Expediente Nº 1217878/2012, autorizada por Disposición Nº 817-DGAR-2012 para la 
Escuela Nº 7, sita en la Av. Juan Bautista Alberdi 4755 del Distrito Escolar Nº 13 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras 
públicas Nº 13.064. Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la 
normativa precedentemente citada. Que se presentaron cinco (5) ofertas 
correspondientes a los oferentes: Lemme Obras Civiles S.R.L., Di Pietro Paolo, 
Construmagnus S.R.L., Menhires Construcciones S.R.L. y Limant S.R.L. Que en 
función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de la oferta se 
recomienda:  
 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Lemme Obras Civiles 
S.R.L., Di Pietro Paolo, Construmagnus S.R.L., Menhires Construcciones S.R.L. y 
Limant S.R.L.  
 
2. Preadjudicar al oferente Lemme Obras Civiles S.R.L., por la suma de pesos 
doscientos treinta y un mil novecientos ($231.900), la ejecución de los trabajos de 
reparación de cubiertas, cambio de membrana y reparaciones varias en el Edificio de 
la Escuela N° 7 D.E. N° 13, sita en la Av. Juan Bautista Alberdi 4755 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las 
admisibles, siendo a su vez un 4,93 % inferior al presupuesto oficial.  
 
Gonzalo Luis Riobó-Ignacio Curti-Lee Chih I-Graciela Testa Miembros de la Comisión 
de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
28/01/2013 al 28/01/2013  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 258 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 28-1-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.352.195/12  
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Licitación Privada N° 268-SIGAF-12 (59-12) Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 3 
de fecha 23 de Enero de 2013. En la Ciudad de Buenos Aires a los 23 días 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 Nº 268-SIGAF-2012 (59-12), que tramita por 
Expediente Nº 1.352.195/2012, autorizada por Disposición Nº 822-DGAR-2012 y 845-
DGAR-2012 para el Edificio del Jardín de Infantes Común N° 6 , sita en Montes de 
Oca 16 y de la Escuela N° 6, sita en San José 1985 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ambos del D. E. N° 5, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras 
públicas Nº 13.064. Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la 
normativa precedentemente citada.---------------------------------------------------------------------
------------------------------------- Que se presentó una (1) oferta correspondiente al 
siguiente oferente: Spinelli y Asociados S.R.L. Que en función del informe técnico legal 
y contable que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:  
 
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Spinelli y Asociados S.R.L.  
 
2. Preadjudicar al oferente Spinelli y Asociados S.R.L., por la suma de pesos ciento 
cincuenta y cuatro mil treinta y tres con ochenta centavos ($ 154.033,80), la ejecución 
de los trabajos de instalación de gas y calefacción en el Edificio del Jardín de Infantes 
Común N°6 , sita en Montes de Oca 16 y de la Escuela N° 6, sita en San José 1985 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ambos del D.E. N° 5, en razón de ser 
conveniente la única oferta presentada, siendo a su vez un 19,24 % superior al 
presupuesto oficial.------------------------------------------  
 
Gonzalo Luis Riobó – Ignacio Curti – Graciela Mónica Testa – Lee Chi. Miembros de la 
Comisión de Pre-adjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12 Lugar de 
Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa de 
Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
25/01/2013 al 25/01/2013.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 257 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 29-1-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.359.532/2012 
 
Licitación Pública N° 2717/2012. 
Acta de Preadjudicación Nº 4/2013 de fecha 23/1/2013 
Objeto de la contratación: Obra: “Restauración Integral de Cubiertas Edificio 4 
Columnas” 
Constructora Lanusse S.A. 
Total preadjudicado: pesos cinco millones sesenta y siete mil doscientos cuarenta y 
tres con 62/100 ($ 5.067.243,62) 
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 23/1/2013. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 224 
Inicia: 24-1-2013       Vence: 28-1-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.  
 
“REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 2da ETAPA – MIRADOR COMASTRI”– 
Ubicación: Loyola 1500 C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 2392/2012  
 
EXPEDIENTE Nº 2.418.667/2012  
Licitación Pública Nº 2392/2012  
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de trabajos de demolición y retiro 
de elementos constructivos. Se remodelarán y ampliarán los locales de planta baja con 
el agregado de una planta alta completa. Asimismo se harán nuevas instalaciones 
sanitarios, eléctricas y contra incendio. Se restauraran y recolocarán materiales 
originales del edificio  
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 
10 a 15 hs;  
Presupuesto Oficial: PESOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 
OCHENTA Y SEIS CON 18/100 ($ 3.151.086,18), con precios base: mes de mayo de 
2012  
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre 
cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio 
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.  
Fecha/hora de apertura: 18 de Febrero de 2013 a las 12 hs. Las ofertas podrán ser 
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con 
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser 
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y una copia 
(P.C.P. 2.1.7).  
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 21de Enero de 2013 a las 11hs y 2º visita: 24 
de Enero de 2013 a las 11hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 120 (ciento veinte) días corridos, computados a partir 
de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.  
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste 
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos  
Plazo de ejecución de las obras: Doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de 
la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5 del P.C.P.  
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
 
OL 102 
 Inicia: 22-1-2013       Vence: 6-2-2013 
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MINISTERIO DE CULTURA  
 
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.  
 
 “AMPLIACIÓN PLANTA ALTA, EMAD SEDE JUFRÉ” – Ubicación: Jufré 141/143 
C.A.B.A - Licitación Pública Nº 2786/2012  
 
EXPEDIENTE Nº 60.011/2012  
Licitación Pública Nº 2786/2012  
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de una obra que contempla la 
ampliación en el segundo piso. Correspondiente a la construcción de un taller de 
escenografía sobre el mismo en el cual se harán instalaciones eléctricas, de incendio y 
termomecánicas. Para el acceso a esta sala, se colocara una escalera metálica que 
vinculara este nivel con el primer. Asimismo se instalara una puerta trampa sobre el 
techo de la planta baja, con el fin de tener una comunicación con las demás salas y 
facilitar el transporte de escenografía. Sobre la planta baja se remodelaran los baños y 
se modificara el acceso a la sala ampliándolo  
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 
10 a 15 hs;  
Presupuesto Oficial: Pesos Un Millón Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Cincuenta y 
Tres con 02/100 ($ 1.645.053,02) con precios base: mes de junio de 2012  
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre 
cerrado, hasta el momento de la apertura (P.C.P. 2.1.7)., en la Dirección General de 
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de 
Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.  
Fecha/hora de apertura: 21 de Febrero de 2013 a las 12 hs.  
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 29 de Enero de 2013 a las 11hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados a 
partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.  
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste 
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos  
Plazo de ejecución de las obras: Ciento Ochenta (180) días corridos a partir de la 
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5 del P.C.P.  
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
 
OL 101 
Inicia: 22-1-2013       Vence: 4-2-2013 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.  
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“ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL 3º PISO DE LOS 
CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA – CIUDAD DE BUENOS AIRES Y 
MANUEL DE FALLAS” – Ubicación: Sarmiento 3401 C.A.B.A.  - Licitación Pública 
Nº 3028/2012  
 
EXPEDIENTE Nº 20556/2012  
Licitación Pública Nº 3028/2012  
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de la realización de trabajos de 
demolición para la construcción de nuevas aulas, salas y actualización integral de 
instalaciones en el 3º piso. Los nuevos locales constaran de acondicionamiento 
acústico, climatización y ventilación con equipos nuevos y se reutilizará el equipo 
existente para el acondicionamiento de áreas comunes. Se remodelaran los servicios 
sanitarios y se contemplan recambios parciales de la carpintería existentes. También 
se realizará un nuevo acceso a la sala de maquinas. Asimismo se demolerá la 
integridad de la cubierta de chapa metálica, para su renovación integral y se 
acondicionara para su buen mantenimiento. Las modificaciones de proyectos se 
adecuan a los requerimientos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires 
en accesibilidad, evacuación, prevención y extinción de incendio, etc;  
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 
10 a 15 hs;  
Presupuesto Oficial: Pesos Siete Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos 
Setenta con 42/100 ($ 7.552.570,42) con precios base: mes de mayo de 2012  
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre 
cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio 
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.  
Fecha/hora de apertura: 06 de marzo de 2013 a las 12 hs. Las ofertas podrán ser 
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con 
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser 
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y una copia 
(P.C.P. 2.1.7).  
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 14de Febrero de 2013 a las 11hs y 2º visita: 
18 de Febrero de 2013 a las 11hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados a 
partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.  
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste 
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos  

 Plazo de ejecución de las obras: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a 
partir de la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5 
del P.C.P.  
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
 
OL 100 
Inicia: 22-1-2013       Vence: 11-2-2013 
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MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Servicio de reparación y mantenimiento de ascensores - 
Expediente Electrónico Nº 2.456.868/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 500-0008-LPU13 cuya apertura se realizará el día 
14/12/2013, a las 10 hs., para la adquisición de Servicio de reparación y 
mantenimiento de ascensores. 
Autorizante: Disposición Nº 46/DGTALMC/13. 
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: a través del sistema BAC (Buenos Aires 
Compra) www.buenosairescompras.gob.ar. 
Lugar de apertura: la apertura se llevará a cabo mediante el sistema BAC (Buenos 
Aires Compra) www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Alejandro Félix Capato 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 252 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 28-1-2013 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de mantenimiento y recarga de matafuegos - Expediente Electrónico Nº 
110.799/13 
 
Llámese a Contratación Menor Nº 5.031/10 cuya apertura se realizará el día 7/2/2013, 
a las 10 hs., para la adquisición de Servicio de mantenimiento y recarga de 
matafuegos. 
Autorizante: Disposición Nº 49/DGTALMC/10 
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Gerencia Operativa Gestión Cultural, 
Compras y Contrataciones (Subgerencia de Compras) del Ministerio de Cultura, 
Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16, de lunes a viernes en el horario de 11 a 
15 hs., hasta 72 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras), Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 
575, planta baja, Oficina 16. 
 

Alejandro Félix Capato 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 253 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 28-1-2013 
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MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Remodelación y puesta en valor 2da etapa – Mirador Comastri” - Expediente Nº 
2.418.667/2012 
 
Licitación Pública Nº 2392/2012 
Obra: “Remodelación y puesta en valor 2da etapa – Mirador Comastri”– Ubicación: 
Loyola 1500 C.A.B.A. 
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de trabajos de demolición y retiro 
de elementos constructivos. Se remodelarán y ampliarán los locales de planta baja con 
el agregado de una planta alta completa. 
Asimismo se harán nuevas instalaciones sanitarios, eléctricas y contra incendio. Se 
restauraran y recolocarán materiales originales del edificio 
Nueva visita de obra: Se informa que la nueva visita de obra se realizara el día 30 de 
enero de 2013 a las 11 hs. 
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
OL 251 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 29-1-2013 

Página Nº 165Nº4083 - 28/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera Infancia “Levántate y 
Anda”- Expediente Nº 2.024.313/2012 
 
Licitación Pública Nº 25-SIGAF/13 
Objeto del llamado: Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera 
Infancia “Levántate y Anda”, sito en la intersección de las calles Cobo y Curapaligue, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, México 1661, 1º piso, de la Ciudad de 
Buenos Aires; el horario de atención es de 9 a 16 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 1.599.374,78 (pesos un millón quinientos noventa y siete mil 
trescientos setenta y cuatro, con 78/100) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones México 1661, 1º piso, de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta media hora antes de la apertura. 
1º de marzo a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 22 de febrero de 2013 a las 12 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Carlos Rebagliati 
Dirección General 

 
OL 215 
Inicia: 23-1-2013       Vence: 6-2-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Provisión de Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Recolección 
Contenerizada Soterrada y Mecanizada de Residuos Sólidos Urbanos”- 
Expediente Nº 2.100.634/2012 
 
Postergase la Licitación Pública N° 2952/2012 para el día 05 de febrero de 2013, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para la 
“Provisión de Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Recolección Contenerizada 
Soterrada y Mecanizada de Residuos Sólidos Urbanos”.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 238 
Inicia: 25-1-2013       Vence: 28-1-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Postergación – Licitación Pública Nacional N° 01/2013 
 
Postergase la Licitación Pública Nacional N° 01/2013 – Expediente N° 2.399.160/12 
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 29 de enero de 
2013 a las 12 hs. para el día 1º de marzo de 2013 a las 12 hs, referente a la provisión 
de Luminarias LED con Telegestión, y un Sistema Integrado de Telegestión, para la 
Reconversión, Actualización Tecnológica y Eficiencia Energética del Sistema de 
Alumbrado Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 258 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 30-1-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Obra “licitación carteleria reserva ecologica, costanera y centro 
comercial abierto warnes”- Expediente N° 2.575.239/12  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 2897/2012 para el día 21 de febrero de 2013, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “LICITACIÓN CARTELERIA RESERVA ECOLOGICA, 
COSTANERA Y CENTRO COMERCIAL ABIERTO WARNES”.  
 

Lisandro Greco 
Director General  

 
 
OL 256 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 6-2-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Postergación - Concurso Público Nacional e internacional N° 04/2012 
 
Postérgase el Concurso Público Nacional e internacional N° 04/2012 – Expediente N° 
1.829.561/12 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 30 
de enero de 2013 a las 12 hs. para el día 22 de febrero de 2013 a las 12 hs., referente 
a el Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos Sólidos 
Urbanos. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 223 
Inicia: 24-1-2013       Vence: 28-1-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de elementos higiénicos - Expediente Nº 2811260/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0009-LPU13, cuya apertura se realizará el día 
30/1/2013, a las 12 hs., para la adquisición de suministros para higiene personal 
(papel higiénico, toallas de papel y jabón líquido), mediante el sistema Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Repartición destinataria: AGIP. 
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Compras 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
OL 248 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 28-1-2013 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de Cartulinas - Expediente Nº 00264985/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0014-LPU13, cuya apertura se realizará el día 
1º/2/2013, a las 12 hs., para la adquisición de cartulina ficha para expedientes, 
mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC). 
Repartición destinataria: AGIP. 
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Compras 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
OL 249 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 28-1-2013 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 
Contratación del servicio de conexión a Internet dedicada en el edificio sede del 
Tribunal Superior de Justicia - Licitación Pública Nº 5/2012  
 
Expediente Interno n°: 226/2012  
Objeto: Contratación del servicio de conexión a Internet dedicada en el edificio sede 
del Tribunal Superior de Justicia  
Carácter: Licitación Pública en etapa única (ley n° 2095)  
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito n° 760, piso 6° - UOA  
Valor del pliego: gratuito  
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito n° 760, piso 6° – Mesa de Entradas 
Administrativa  
Fecha y hora de apertura: 15 de febrero de 2013, a las 11:00  
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito n° 760, piso 6°  
Publicar por un (1) día  
 

Ruben Rafael Torres 
Director General de Administración 

 
 
OL 253 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 28-1-2013 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE 
 
“Estación Reguladora de presión de gas y servicio de alta presión para el 
Complejo Habitacional 180 viviendas” - Licitación Pública Nº 1-CBAS-2013 
 
Objeto: “Estación Reguladora de presión de gas y servicio de alta presión para el 
Complejo Habitacional 180 viviendas”, de esta Ciudad.  
Plazo de Ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos. 
Presupuesto Oficial: $1.570.510,79 (pesos un millón quinientos setenta mil quinientos 
diez con 79/100) IVA incluido. 
Garantía de Oferta: $15.705,11 (pesos quince mil setecientos cinco con 11/100) IVA 
incluido, la que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 
3.5 del Pliego de Condiciones Generales de la presente Licitación. 
Presentación de ofertas: hasta el día 15 de febrero de 2013 a las 11:30 horas, en la 
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente 
Rabanal 3220, PB.  
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 15 de febrero de 2013 a las 12:00 horas, en 
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Av. Intendente 
Rabanal 3220, Entrepiso. 
Valor del pliego: $1.500,00 (pesos mil quinientos).  
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente 
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital, 
hasta el día 13 de febrero de 2013. 
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de 
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.  
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.  
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
 
OL 251 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 29-1-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Acta de Preadjudicación Nº 02/13 
 
Licitación Pública Nº 32/12 – Provisión Anual de Agua Envasada - Nota Nº 
9480/IVC/2012 y agreg. 
 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los integrantes 
de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dra. Sandra Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés 
Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto de evaluar la documentación de las 
Ofertas presentadas a la Licitación del Motivo, cuyo presupuesto estimado asciende a la 
suma de Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS con 
00/100 ($ 458.400.-) según solicitud de gastos de fs. 17. 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 54/12 de la presente Licitación obrante a 
fs. 54/55, con fecha 21 de diciembre de 2012, se recepcionaron las ofertas de las Empresas 
que figuran en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado dentro de los 
plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08,  Reglamentario de la Ley Nº 
2095 que estipula que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, en principio debe emitirse 
dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de propuestas, debido a 
diversas circunstancias entre ellas las referidas a la tardanza en recibir las distintas 
subsanaciones que fueran requeridas. Es por ello que ha sido decisión de esta Comisión de 
Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos, teniendo en cuenta los principios de 
eficiencia y eficacia del proceso licitarlo; con el fin último de no caer en el fracaso del proceso. 
Llamada a intervenir, la Subgerencia Administración Logística realiza la evaluación del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes conforme surge del informe 
agregado a fs. 116. 
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Oferta obrante a fs. 
118/119, con fecha 11 de enero de 2013, se realizó el examen de cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación, formulándose 
las siguientes observaciones: 
 
Oferta Nº 1 – AKUA S.A.: La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la documentación 
licitaria. Del análisis de la oferta económica realizada por la empresa resulta que totaliza en 
forma errónea el renglón Nº 3, ya que conforme surge del Art. 1º del PCP el objeto del 
llamado es contratar la provisión mensual de bidones de agua y vasos plásticos. En este 
mismo orden de ideas, el Art. 2º del mismo plexo normativo establece que la vigencia de la 
contratación es de 12 (doce) meses. En consecuencia corresponde aplicar lo establecido por 
el Art.106 del Decreto 754/08 Reglamentario de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones  
“Errores de Cotización” que versa: “Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al 
precio unitario, se toma este último como precio cotizado”.  De lo expuesto, y conforme 
cuadro que seguidamente se agrega surge que el total de la oferta asciende a la suma de 
Pesos Doscientos Treinta y Seis Mil Ciento Sesenta ($ 236.160.-) 

 

Ver Cuadro 

 
Como corolario de lo expuesto surge que si bien presenta Garantía de Oferta,  el monto de la 
misma resulta insuficiente. El Art. 100 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario, 
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establece “…Error en el monto de la garantía: No pueden ser rechazadas las ofertas cuando, 
por error, la garantía presentada fuera de un importe inferior a la que corresponda, siempre 
que el mismo no supere un VEINTE POR CIENTO (20 %) del importe correcto…”.  La 
empresa Akua S.A. presentó una garantía de oferta por un total de Pesos Ocho Mil 
Quinientos Setenta y Cuatro con 00/100 ($ 8.574,00), siendo el importe correcto a garantizar 
de Pesos Once Mil Ochocientos ocho con 00/100 ($ 11.808,00), importe que se encuentra por 
debajo del 27,39% del importe correcto, excediendo en un 7,39% el límite establecido en el 
Artículo mencionado ut-supra por lo que corresponde desestimar la oferta. 

 
Sin perjuicio de lo expuesto, la oferta económica realizada resulta inconveniente. 
Oferta Nº 2 – FISCHETTI y CIA. S.R.L.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de fs. 121/138. 
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización – Departamento de 
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs. 117. 
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las mismas (fs. 111/114). 

 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 

 
1- Adjudicar la Licitación Pública Nº 32/12 –  Provisión Anual de Agua Envasada -, por un 

total de Pesos Doscientos Dieciocho Mil Ochocientos Ochenta con 00/100  ($ 
218.880,00.-) a la Oferta Nº 2 de la Empresa FISCHETTI y CIA. S.R.L., todo ello, 
conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente 
y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria. 
 

2- Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa AKUA S.A. por no ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria. 
 

Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos  conformidad. 
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Comisión 
de Evaluación de Ofertas. 

 
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en el 
IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º piso). 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
Inicio: 28-01-13        Vence: 28-01-13 

 
 

Página Nº 174Nº4083 - 28/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Autopistas Urbanas S.A.  

 

AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
Obra Civil para el Cambio de Cabinas de los Peajes Avellaneda, Dellepiane y 
Alberti” - Contratación Nº 2012-01-0013-00 
 
Llamase a Contratación Nº 2012-01-0013-00, cuya apertura se realizará el día 18 de 
Febrero de 2013, a las 15:30 hs., para la contratación: “Obra Civil para el Cambio de 
Cabinas de los Peajes Avellaneda, Dellepiane y Alberti”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 28 
de Enero de 2013 al 8 de Febrero de 2013, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx  
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 18 de Febrero de 2013 a las 15:30 
hs. 
 

Gustavo Gené 
Director Operativo de Áreas de Soporte 

Autopistas Urbanas S.A. 
 
 
OL 249 
Inicia: 28-1-2013       Vence. 29-1-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
Carpeta de Compra Nº 20.501 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de recambio de gráfica, 
transporte, colocación y reparación de marcos porta afiches” de la Institución por el 
plazo de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo por un período similar”.  
Fecha de apertura de sobres: 25.02.2013 a las 11 hs.  
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 28.01.2013. Fecha 
tope de consultas: 18.02.2013  

 
Jessica Maiolo  
Jefe de Equipo  

Contrataciones Diversas  
Gerencia de Compras  

 
 
BC 22 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 30-1-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Humberto Maribel Celis (DNI 4.092.073) con domicilio en Amancio Alcorta 3773 
Lomas del Mirador, Pcia. De Bs. As., avisa que transfiere el 50% de la habilitación 
municipal inscripta a nombre de Manuel Ramón Fariña y Humberto Maribel Celis, local 
sito en Tabaré 6466 CABA que funciona como: “Taller de artes gráficas” Expte. 
50290/66, a Manuel Ramón Fariña (DNI 4.275.144) con domicilio en Itaqui 6947 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Tabaré 6466 CABA. 
 

Solicitante: Humberto Maribel Celis 
Manuel Ramón Fariña 

 
 
EP 25 
Inicia: 23-1-2013       Vence: 29-1-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Ariel Kerlleñevich transfiere la habilitación municipal del local sito en Arcos 3182, 
P.B., UF 2, que funciona como “Com. Min. de bebidas en general envasadas, Casa de 
comidas, Rotisería” por Disposición Nº 8713/DGHP/2011, mediante el Expediente Nº 
1001264/2011, sup.: 41,29 m2 a Adolfo Escobar. 
Reclamos de Ley en Arcos 3182, PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitante: Adolfo Escobar 
 
EP 26 
Inicia: 24-1-2013       Vence: 30-1-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que la firma: Establecimiento Geriátrico Modelo Elit S.A., domiciliado en 
Cañada de Gómez 1721 P.B. (Caba) TRASFIERE su habilitación otorgada con fecha 
09/09/1993 por Disposición 57945/DGHP/1993 del Expediente Nº 38703/1993 del 
establecimiento sito en la calle CAÑADA DE GOMEZ 1721 P.B. Pisos 1º al 5º, Azotea, 
(Caba), que funciona en carácter de: “Establecimiento Geriátrico con una capacidad 
máxima de 45 Habitaciones y 70 Alojados”, a la firma: Geriátrico Cañada de Gómez 
S.R.L., domiciliado en Cañada de Gómez 1721 P.B. (Caba), Reclamos de Ley en el 
Domicilio de Cañada de Gómez 1721 P.B. (Caba). 
 

Solicitantes: Geriátrico Cañada de Gómez S.R.L. 
 
EP 27 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 4-2-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
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SOHO LIBROS S.A., con domicilio en la calle Thames Nº 1762, comunica la 
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente Nº 25732/2006, 
para los rubros: “CAFÉ BAR, DESPACHO DE BEBIDAS, WISQUERÍA, 
CERVECERÍA”, con una superficie cubierta de 348,32 m2 y “COM. MIN. DE LIBROS 
Y REVISTAS”, con una superficie de 200,00 m2, ubicado en la calle THAMES Nº 1762 
PB, PE y PA, de la Ciudad de Buenos Aires, a SOHO LIBROS S.A. y a Mariana 
Cecilia De Rosa, con domicilio en la calle Thames Nº 1762. 
 

Solicitantes: Maria Marta Oyhanarte 
 
EP 28 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 4-2-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
La señora Nélida Esther Barletta, con domicilio en la calle Magallanes 1661, 
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Exp. Nº 
25458/1999, para los rubros garage comercial (Código 604 070), con capacidad 
máxima para noventa (90) cocheras, ubicado en la calle Pinzón 535/39 y Aristóbulo del 
Valle 534, P.B., piso 1º, con una superficie de 2.974,18 m2, a nombre de Elsa Beatriz 
Leonardi, con domicilio en la calle Montes de Oca 1217. 
 

Solicitante: Nélida Esther Barletta 
Elsa Beatriz Leonardi 

 
EP 29 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 4-2-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Notificación 
 
Se informa a la agente Puszkarky María Lía, Ficha Municipal Nº 413451 CUIL Nº: 27-
24296228-7 que deberá comparecer dentro de los tres (3) días hábiles de recibida la 
presente, ante la División Personal de este Hospital, de lunes a viernes en el horario 
de 8 a 14 hs.; a fin de regularizar su situación administrativa con respecto a la Licencia 
Medica otorgada por Dirección Medicina del Trabajo (artículo 21 Ley 471/00), la cual 
debía ser regularizada el día 4/10/2012 y a la fecha se encuentra sin justificar. 
“(Se hace saber que se han enviado reiterados Telefonogramas, siendo la respuesta 
por el Correo Argentino” No ha sido entregado, no existe numero de la casa". 
Queda usted debidamente notificada. 
 

Eduardo Gustavo Sosa 
Director 

 
EO 147 
Inicia: 25-1-2013       Vence: 29-1-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños  Ricardo Gutiérrez notifico al 
agente Rios Noemí Sandra DNI Nº 28.441.740 CUIL 27-28441740-8 que debido a las 
inasistencias incurridas los días, 28/12/12, 30/12/12, 01/01/13, 03/01/13, 05/01/13 
incursa en causal de cesantía de acuerdo al Art. 48 inc a) de la Ley 471/00 (B.O 1026). 
 

Cristina Galoppo 
Directora medica 

 
EO 146 
Inicia: 23-1-2013       Vence: 29-1-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 128.467/MGEYA/2012 
 
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 al 
contribuyente Zheng Huaqi, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
1217828-04, CUIT N° 20-94009154-4 con domicilio fiscal en Humberto 1° N° 1681 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 
128.467/MGEYA/2012, Cargo N° 9426/2012 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 de el agente Mari Cristian F.C. N° 
453.846, dependiente del Departamento Planificación y Selección de la Dirección 
General de Rentas- 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) Exhibir original y entregar copia de la declaración jurada Anual de ISIB 
correspondiente a los períodos 2010 y 2011. 
2) Exhibir original y entregar copia de las declaraciones juradas de IVA período fiscal 
junio 2010 a septiembre 2012. 
3) Exhibir original y entregar copia de los libros IVA Ventas, IVA Compras, y/o soporte 
magnético de los mismos correspondiente al período fiscal junio 2010 a septiembre 
2012. 
4) Exhibir original y entregar copia de la DDJJ Impuesto a las Ganancias y papeles de 
trabajo o pantallas de carga aplicativo AFIP períodos 2010 y 2011. 
5) Presentar una nota con carácter de Declaración Jurada, describiendo la modalidad 
operativa, circuito de compras y ventas como así también la cantidad de empleados a 
septiembre 2012; 
6) Exhibir original y entregar copia de la habilitación municipal de los domicilios 
situados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 6 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). 
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 
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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 Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución N° 
744/AGIP/2011. 
Se notifica que el segundo día Martes hábil a contar desde la fecha de la última 
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 la Dirección Planificación, 
Asignación y Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 
872, 1do. Piso, sector Esmeralda, de 11:00 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 148 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 30-1-2013 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 128.736/MGEYA/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente Yeh Hsin Hui Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 
1235705-07, CUIT N° 27-18724305-5, con domicilio fiscal en Elpidio Gonzalez N° 
4050 P.B. de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por medio de carta 
documento CBX0045922-7 del 04 de Abril de 2012 y carta documento CBX0045978-4 
de fecha 28 de Mayo de 2012 se comunicó 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° 9427/2012. 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 que se detallan a 
continuación, según surge del Expediente N° 128.736/MGEYA/2012. 
 
 

CUADRO 
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Por tal motivo se intima a que el primer día Martes hábil a contar desde la fecha de la 
ùltima publicación del edicto, se presente persona responsable del contribuyente 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, en la Dirección Planificación, Asignación y Normas de esta Dirección 
General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1do. Piso, sector Esmeralda, de 
10:30 a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de 
carácter parcial determinadas por los períodos Diciembre 2010 a Diciembre 2011, y en 
caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto 
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 61 del 
Código Fiscal Vigente (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 y la instrucción de sumario. 
Diferencias de carácter parcial. 
 

Ana Lia Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 149 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 30-1-2013 
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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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