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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.º 4415
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Establécese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día
8 de octubre de cada año como el "Día de los Cuidados Paliativos".
Art. 2°.- Cada año, durante la segunda semana de octubre, y los efectos de cumplir
con lo dispuesto en el articulo 1º de la Ley, el Poder Ejecutivo propiciará acciones de
concientización y difusión de esta problemática sanitaria y social, incluyendo la
realización de actividades de divulgación y promoción de los deberes y derechos
relacionados con los tratamientos de cuidados paliativos.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO Nº 10/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4415 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 10 de diciembre de 2012. Dése al
Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo a través de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás fines remítase al Ministerio de
Salud.
El presente Decreto es refrendado por la Sra. Ministra de Salud, y por el Señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Reybaud - Rodríguez Larreta

LEY N.º 4416
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Página Nº 15

Nº4075 - 16/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Articulo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración Reciproca celebrado entre
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por
el señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y la Municipalidad de Púan, Provincia
de Buenos Aires, representada en dicho acto por el señor Intendente, Facundo David
Castelli, suscripto con fecha 30 de Agosto de 2012, y registrado bajo el Nº 53/12, cuya
copia certificada se adjunta como Anexo I, y como tal, forma parte integrante de la
presente Ley.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

ANEXO

DECRETO Nº 11/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.416, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día ,10 de
diciembre de 2012. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires; gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por
intermedio de la Dirección General Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de
Cultura y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Gobierno.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Monzó - Rodríguez Larreta

LEY N.º 4417
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Articulo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración Reciproca celebrado entre
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por
el señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y la Municipalidad de Huinca Renanco,
Departamento de General Roca, Provincia de Córdoba, representada en dicho acto
por el señor Intendente, Oscar Elías Saliba, suscripto con fecha 12 de Julio de 2012, y
registrado ,bajo el Nº 15/12, cuya copia certificada se adjunta como Anexo I, y como
tal, forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

ANEXO

DECRETO Nº 12/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.417, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 10 de
diciembre de 2012. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires; gírese copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por
intermedio de la Dirección General Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de
Cultura y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Gobierno.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Monzó - Rodríguez Larreta

LEY N.º 4418
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Articulo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración Reciproca celebrado entre
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por
el señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y la Municipalidad de Los
Conquistadores, Provincia de Entre Ríos, representada en dicho acto por el señor
Intendente, Edgardo, Alcides Miño, suscripto con fecha 30 de Agosto de 2012, y
registrado bajo el Nº 48/12, cuya copia certificada se adjunta como Anexo I, y como
tal, forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

ANEXO

DECRETO Nº 13/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.418, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 10 de
diciembre de 2012. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires; gírese copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por
intermedio de la Dirección General Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de
Cultura y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Gobierno.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Monzó - Rodríguez Larreta

LEY N.º 4419
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
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La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional Nº 26233
de Promoción y Regulación de los Centros de Desarrollo Infantil, sancionada el 28 de
marzo de 2007 y publicada en el Boletín Oficial Nº el 31143 del 26 de Abril de 2007.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO Nº 14/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley 4419 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 10 de
diciembre de 2012. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, gírese copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y para su conocimiento y
demás efectos remítase al Ministerio de Desarrollo Social y a la Jefatura de Gabinete
de Ministros.
El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo Social y .por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Stanley - Rodríguez Larreta

LEY N.º 4423
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Articulo 1°.- Declárase Personalidad destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a la señora Cristina Banegas.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO Nº 15/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
En uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4423, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 10 de diciembre de 2012.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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LEY N.º 4426
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2013 la entrada en vigencia del
artículo 1° de la Ley 622, referida a la prohibición de ingreso de ganado en pie a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su sanción.
Artículo 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO Nº 16/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma, de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.426, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 10 de diciembre de
2012. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General Asuntos Legislativos de la Subsecretaría de Gobierno, dependiente
del Ministerio de Gobierno; comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y
remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.º 621/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 24.557, sus decretos reglamentarios y las Resoluciones dictadas por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo y la Superintendencia de Seguros de la
Nación, la Ley Nº 70/98, la Ley de Contabilidad Nº 23.354/56 y su Decreto
reglamentario Nº 5720/PEN/1972, la Ley de Compras y Contrataciones de la CABA Nº
2095/06, el Decreto Nº 333/GCABA/11 y el Expediente Nº 438.383/2.011.
CONSIDERANDO:
Que oportunamente tramitó la contratación de una Aseguradora de Riesgos del
Trabajo para la prestación de la Cobertura de Riesgos del Trabajo del personal del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho Contrato ha encontrado su marco normativo en la cláusula transitoria
tercera de la Ley Nº 70, la cual establece que, "hasta tanto no se sancione una Ley
que regule el sistema de contrataciones del estado y que organice la administración de
sus bienes, continuará rigiendo la normativa vigente a la fecha de sanción de esa Ley";
Que la Ley de Contabilidad Nº 23.354/56 y su Decreto Reglamentario Nº
5720/PEN/72, establece en su artículo Nº 56, inc. 3, apartado i) que: "podrá
contratarse directamente cuando se trate de contrataciones entre reparticiones
públicas o en las que tenga participación el Estado";
Que se suscribió el Contrato lnteradministrativo entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A., ad
referéndum del suscripto;
Que mediante Decreto Nº 333/GCABA/2.011 se ratifico el citado Contrato;
Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad solicita a la Dirección
General de Seguros realizar las gestiones necesarias con el fin de proceder a la
incorporación del personal que revista en la Policía Metropolitana al contrato
oportunamente celebrado;
Que, se suscribió Adenda contractual modificatoria del Objeto del Contrato
lnteradministrativo celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Provincia Asequradora de Riesgos de Trabajo S.A. a fin de incluir en la
cobertura de riesgos de trabajo al personal de la Policía Metropolitana ad referéndum
del suscripto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se ratifique la Adenda Contractual que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a los
artículos 102º y 104º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifíquese la Adenda Contractual modificatoria del Objeto del Contrato
Interadministrativo celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. a fin de incluir en la
cobertura de riesgos de trabajo al personal de la Policía Metropolitana, que como
Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, en
prosecución de su trámite, remítase a la Dirección General de Seguros, para su
conocimiento, y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda, a fin de proceder a notificar fehacientemente el presente Decreto a la
empresa PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A. MACRI Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.º 622/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1379481/2010, y
CONSIDERANDO:
Que en los presentes actuados obra el listado de Orden de Mérito de los docentes
pertenecientes al Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", dependiente del
Ministerio de Salud;
Que el mismo corresponde a los Aspirantes a Interinatos y/o Suplencias para Cargos
de Ingreso para el Ciclo Lectivo 2009/2010;
Que el listado a que nos hemos referido, fue elaborado por la Junta de Clasificación
Docente del citado Ministerio, en cumplimiento de lo determinado por el Artículo 33,
lnc. d) del Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica
aprobado por Ordenanza Nº 36432;
Que el Articulo 33, lnc, d), del Estatuto en cuestión, establece en su último párrafo que
dicho orden de mérito tendrá vigencia una vez aprobado por el Órgano Ejecutivo;
Que la presente gestión no genera mayor erogación.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 Inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo. 1.- Apruébase el listado de Orden de Mérito de Docentes Aspirantes a
Interinatos y/o Suplencias para Cargos de Ingreso para el Ciclo Lectivo 2009/2010,
pertenecientes al Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", dependiente del
Ministerio de Salud, que obra en el Anexo "I" y que a todos sus efectos forma parte
integrante del presente Decreto.
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Artículo. 2.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo. 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.º 624/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1683612/2012, y
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Director, con 44 horas semanales, del Hospital
Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García", del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el Ministerio que nos ocupa, manifiesta la necesidad de cubrir el
mismo;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Guillermo Fabián Vega, D.N.I. 14.435.627, CUIL. 20-14435627-7, legajo personal
352.373;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y
modificatorias.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Designase con carácter interino al Dr. Guillermo Fabián Vega, D.N.I.
14.435.627, CUIL. 20-14435627-7, legajo personal 352.373, como Director, con 44
horas semanales, partida 4023.0040.MS.19.002 (P.60), del Hospital Infanto Juvenil
"Dra. Carolina Tobar García", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987, y Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Sección
Mujeres, titular, con 40 horas semanales, partida 4023.0040.MS.19.016 (P.65), del
citado Hospital.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.º 626/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el EX 2012-2534950MGEYA-DGPCUL, y
CONSIDERANDO:
Que la Cooperativa de Servicios Culturales de "La Calle de los Títeres Ltda", es una
agrupación de artistas titiriteros que cuenta con una trayectoria destacada dentro del
ámbito cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que desde hace años la mencionada Cooperativa colabora con la Dirección General
de Promoción Cultural dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural del
Ministerio de Cultura realizando funciones de títeres en el Centro Cultural del Sur, en
el Circuito de Espacios Culturales, en el Programa de Títeres en Hospitales
comprendidos en el Programa de Inclusión Cultural, y en el Programa Cultural en
Barrios;
Que el Ministerio de Cultura propicia otorgar un aporte económico a favor de la
Cooperativa de Servicios Culturales de "La Calle de los Títeres Ltda", a fin de ser
destinado a las actividades culturales que la misma desarrolla en el ámbito de la
Dirección General de Promoción Cultural;
Que, en tal sentido, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considera
oportuno otorgar un subsidio de PESOS CIENTO SETENTA MIL ($170.000.-) a favor
de la Cooperativa citada, destinado al desarrollo de funciones de títeres en centros
culturales, hospitales, bibliotecas, escuelas, comedores comunitarios, entre otros,
hasta un total de doscientas cincuenta (250) funciones;
Que la programación de las funciones a realizarse serán consensuadas entre la
institución y la Dirección General de Promoción Cultural dependiente del Ministerio de
Cultura, debiendo la Cooperativa entregar un informe final ante el Ministerio de Cultura
a fin de acreditar los resultados alcanzados y la rendición de cuentas de los fondos
percibidos;
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 104, inciso 17), de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Concédese, por única vez, un subsidio de PESOS CIENTO SETENTA
MIL ($ 170.000.-), con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, a la
Cooperativa de Servicios Culturales de "La Calle de los Títeres Ltda", destinado al
desarrollo de funciones de títeres en centros culturales, hospitales, bibliotecas,
escuelas, comedores comunitarios, entre otros, hasta un total de doscientas cincuenta
(250) funciones.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
consignado en el artículo 1º en una orden general de pago a favor de la Cooperativa
de Servicios Culturales de “La Calle de los Títeres Ltda”, CUIT 30-69967399-0,
debiendo depositar el mismo en la Cuenta Corriente Nº 0000279/2 del Banco Ciudad
de Buenos Aires, Sucursal Nº 39.
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Artículo 3°.- La Cooperativa de Servicios Culturales de "La Calle de los Títeres Ltda",
deberá presentar un informe final y la correspondiente rendición de cuentas de los
fondos percibidos.
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente es imputado a la partida presupuestaria
correspondiente del presupuesto en vigor.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería y, para
su conocimiento, notificación a la interesada y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Promoción Cultural de la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti a/c

DECRETO N.º 627/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, el Expediente Electrónico Nº 2.449.610/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 660/2011 se aprobó la estructura organizativa dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud que el cargo de Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Financiamiento con Organismos Multilaterales de Crédito, dependiente del Ministerio
de Hacienda, se encuentra vacante, el precitado Ministerio propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto propicia la designación a partir del 1 de diciembre de 2012, de la
Licenciada Mariela Soledad Marchione, D.N.I. 29.118.668, CUIL. 27-29118668-3, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesta;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104, inciso 9), de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2012, a la Licenciada Mariela
Soledad Marchione, D.N.I. 29.118.668, CUIL. 27-29118668-3, como Titular del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Financiamiento con Organismos Multilaterales
de Crédito, dependiente del Ministerio de Hacienda, partida 6001.0004.M.06.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda 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. MACRI - Grindetti a/c
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DECRETO N.º 628/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 200400/2012, y
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Capellán del Servicio Religioso Pastoral del
Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", dependiente del Ministerio de Salud;
Que el Arzobispado de Buenos Aires y Primado de la Argentina ha dispuesto que
dicha Capellanía sea ocupada por el Presbítero Marcelo Giannerini, D.N.I. 11.986.337,
CUIL. 20-11986337-7;
Que para la regularización de dicha circunstancia es necesario dictar un acto
administrativo de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Nº 38397;
Que es de hacer notar que la misma se efectúa conforme lo prescripto en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los articulos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Designase al Presbítero Marcelo Giannerini, D.N.I. 11.986.337, CUIL. 2011986337-7, como Capellán del Servicio Religioso Pastoral, en el Hospital General de
Agudos "Dr. Enrique Tornú", dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0300.P.A.01.0730.415, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Nº
38397, y conforme lo prescripto en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/2005.
Artículo 2.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, de
Hacienda y de Modernización y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, 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 y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - Grindetti a/c - Ibarra

DECRETO N.º 8/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios y el Decreto Nº 105/12 y el
Expediente Nº 2.995.711/MGEYA-SSDHPC/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo,
al Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Lic. Valeria Ivana Grimberg, DNI 28.460.194, CUIL 27-28460194-2, ha
presentado su renuncia, a partir del 1° de enero de 2013, al cargo de Directora
General, de la Dirección General de Colectividades, dependiente de la Subsecretaría
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
en el que fuera designada mediante Decreto Nº 105/12;
Que corresponde aceptar la renuncia de la mencionada funcionaria y agradecerle los
importantes servicios prestados;
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante;
Que, en virtud de lo expuesto, se propicia la designación, a partir del 1° de enero de
2013, del Sr. Julio Alberto Croci; DNI Nº 30.158.087, CUIL Nº 20-30158087-9, como
Director General de la Dirección General de Colectividades, dependiente de la
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la Jefatura de Gabinete
de Ministros;
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Articulo 1º.- Aceptase, a partir del 1º de enero de 2013, la renuncia presentada por la
Lic. Valeria Ivana Grimberq, DNI 28.460.194, CUIL 27-28460194-2, al cargo de
Directora General, de la Dirección General de Colectividades, dependiente de la
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete
de Ministros.
Artículo 2°.- Agradécese a la Lic. Valeria Ivana Grimberg los importantes servicios
prestados.
Artículo 3°.- Designase, a partir del 1° de enero de 2013, al Sr. Julio Alberto Croci; DNI
Nº 30.158.087, CUIL Nº 20-30158087-9, como Director General, de la Dirección
General de Colectividades, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez
Larreta
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DECRETO N.º 9/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11 el Expediente Electrónico Nº 1.631.882/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 660/2011 se aprobó la estructura organizativa dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud que el cargo de Director General de la Dirección General de Relaciones
Fiscales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del
Ministerio de Hacienda, se encuentra vacante, el precitado Ministerio propone cubrir el
mismo;
Que a tal efecto propicia la designación del Licenciado Gabriel Vilches, D.N.I.
11.498.929, CUIL. 20-11498929-1, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de noviembre de 2012, al Licenciado Gabriel
Vilches, D.N.I. 11.498.929, CUIL. 20-11498929-1, como Director General de la
Dirección General de Relaciones Fiscales, dependiente de la Subsecretaria de Gestión
y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, partida 6077.0004.M.06,
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa Análisis Financiero y Fiscal de la citada Dirección General, partida
6077.0010.W.10.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda 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. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.º 17/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.877 y el Expediente Nº 710.104/12; y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 3.877 confirma en carácter de titular a los docentes que habiendo
tomado el cargo antes del 31 de diciembre de 2010 inclusive, revisten en carácter de
interinos en los institutos superiores de enseñanza artística dependientes de la
Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura;
Que los institutos expresamente alcanzados son el Conservatorio Superior de Música
"Manuel de Falla", el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires
"Astor Piazzolla" y la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, y en las horas cátedra
de Profesor y en los cargos de base: Maestro Especial de Música, Ayudante de
Cátedra, Bibliotecario y Preceptor de las plantas orgánicas funcionales de esos
institutos precitados;
Que entre los requisitos establecidos en el artículo 2º de la citada Ley, para la
titularización de los docentes, se encuentran los referidos a la situación de revista,
títulos exigidos y antigüedad mínima en el cargo;
Que con el fin de lograr una adecuada implementación de la Ley Nº 3.877 y evitar
interpretaciones encontradas de la norma que atenten contra los derechos de los
docentes, resulta oportuno proceder a la reglamentación de la misma;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la Reglamentación de la Ley Nº 3.877, que como Anexo I
forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- El Ministerio de Cultura dictará las normas complementarias e
interpretativas que fueren necesarias para la mejor aplicación de la Ley Nº 3.877 y la
reglamentación que por el presente se aprueba.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura, y a la
Dirección General de Enseñanza Artística. Cumplido archívese. MACRI - Lombardi Ibarra - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.º 18/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.808.497/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la propuesta de creación a partir del Ciclo Lectivo
2013 de la Escuela de Educación Media Nº 1 Distrito Escolar 21º, ubicada en el Polo
Educativo Villa 20, sito en calle Fonrouge entre Chilavert y Barros Pazos, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que ello responde a objetivos primordiales de las políticas educativas del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las normas legales que dentro de este marco
han sido dictadas y se encuentran vigentes;
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Que en virtud de lo establecido por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de la Ley Nº 114 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, se debe garantizar el derecho inalienable a la educación y, en
consecuencia, remover todo obstáculo que impida, limite o entorpezca su
efectivización, tendiendo a asegurar la igualdad de oportunidades para el pleno
desarrollo físico, psíquico, moral, espiritual y social de los destinatarios del
mencionado derecho;
Que en ese contexto ha sido sancionada la Ley Nº 898 de Obligatoriedad de la
Escuela Media, por lo que los servicios educativos se deben ir adecuando
progresivamente en cantidad y calidad para concretar la extensión de la obligatoriedad
legalmente impuesta;
Que lo señalado, implica el incremento y adaptación de la infraestructura escolar y la
provisión del equipamiento necesario para garantizar el efectivo cumplimiento de tales
presupuestos;
Que de acuerdo con los lineamientos expuestos, surge la imperiosa necesidad de
expandir la red escolar a través de la creación de una institución de nivel medio en una
zona geográfica que por su condición económica -social -cultural resulta altamente
compleja;
Que la erogación que demande la instalación y el funcionamiento de la presente
unidad educativa cuenta con reflejo presupuestario;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e lnstitucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Articulo 1.- Créase en el ámbito del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a partir del Ciclo Lectivo 2013, la Escuela de Educación
Media Nº 1 Distrito Escolar 21°, que tendrá sede en el Polo Educativo Villa 20, silo en
calle Fonrouge entre Chilavert y Barros Pazos, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con modalidad Jornada Simple.
Artículo 2.- Apruébese la Planta Orgánico Funcional a partir del Ciclo Lectivo 2013 en
la Escuela de Educación Media Nº 1 Distrito Escolar 21°, que como Anexo forma parte
del presente Decreto.
Articulo 3.- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de las medidas dispuestas
al presupuesto vigente para el año 2013 en la Jurisdicción 55 -Inciso 1 -Partida
Principal 1.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda y de Modernización y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Para conocimiento y demás efectos pase al
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Ibarra Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO N.º 19/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2016600/2012, y
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Subdirector, con 44 horas semanales, del
Hospital Oftalmológico "Santa Lucía", del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el Ministerio que nos ocupa, manifiesta la necesidad de cubrir el
mismo;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Eduardo Alberto Torres, D.N.I. 11.789.354, CUIL. 20-11789354-6, legajo personal
343.334;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y
modificatorias.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desígnase con carácter interino al Dr. Eduardo Alberto Torres, D.N.I.
11.789.354, CUIL. 20-11789354-6, legajo personal 343.334, como Subdirector, con 44
horas semanales, partida 4026.0010.MS.17.007 (P.61), del Hospital Oftalmológico
"Santa Lucía", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987, y Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Sección Guardia
del Día, titular, con 40 horas semanales, partida 4026.0010.MS.17.016 (G.65), del
citado Hospital.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - Grindetti a/c
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 1008/MJGGC/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 28/12, el Expediente N° 2.786.444-MGEYA-DGTALMJG/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control
de Tránsito y Transporte, 277- Dirección General de Seguridad Vial, 318- Dirección
General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección
General de Tránsito, 757- Dirección General de Transporte, 2010- Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2012- Unidad de Proyectos Especiales
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y
2114- Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivos de Buses Rápidos;
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las
Unidades Ejecutoras 277- Dirección General de Seguridad Vial, 318- Dirección
General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección
General de Tránsito, 757- Dirección General de Transporte, 2010- Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2012- Unidad de Proyectos Especiales
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y
2114- Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivos de Buses Rápidos, para
las cuales los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes
de uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 36, 71, 72, 73 y 74, 11Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos, 26- Construcción de la
Memoria, 33- Normas de Seguridad Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad
Saludable, 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 72-Mantenimiento
Instalaciones de Señalización Luminosa, y 74- Acciones de Ordenamiento del
Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, no cuentan con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a los mismos incisos, pero de los Programas 1Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 8- Actividades
Comunes a los Programas 31, 33, 36, 71, 72, 73 y 74, 11- Proyectos Especiales
Transporte Masivo Buses Rápidos, 26- Construcción de la Memoria, 31- Control de
Tránsito y Transporte, 33- Normas de Seguridad Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la
Movilidad Saludable, 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, y 74- Acciones
de Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, dado que
las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2012,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 8- Actividades Comunes a los
Programas 31, 33, 36, 71, 72, 73 y 74, 11- Proyectos Especiales Transporte Masivo
Buses Rápidos, 26- Construcción de la Memoria, 31- Control de Tránsito y Transporte,
33- Normas de Seguridad Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable,
37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 72-Mantenimiento Instalaciones de
Señalización Luminosa, y 74- Acciones de Ordenamiento del Transporte Público y
Privado de Pasajeros y Cargas, sin variación de metas físicas, de acuerdo al
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 118/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCBA/11 y el Expte. 1.104.848/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCBA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2552/2011 adjudicándose a las firmas UTE –DROGUERIA PROGEN SA –
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y DROGUERIA
COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital Francisco J. Muñiz y la imposibilidad
de entrega por parte de la UTE –DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE SA –
PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA de quinientas (500) unidades de Solución de
Calcio, Gluconato – al 10% (NNE 252-00650501-05002563), se solicitó a la firma
DROGUERIA COMARSA SA realice la provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito N° 11-16083;
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 2552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su
modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10;
Que el Decreto 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC).
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCBA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión quinientas (500)
unidades de Solución de Calcio, Gluconato – al 10% (NNE 252-00650501-05002563)
con destino al Hospital Francisco Muñiz dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa
DROGUERIA COMARSA S.A. por un monto de PESOS NOVECIENTOS SETENTA ($
970,-), al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada, y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 119/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCBA/11 y el Expte. 808.981/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCBA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2552/2011 adjudicándose a las firmas UTE –DROGUERIA PROGEN SA –
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y DROGUERIA
COMARSA SA la zona 2;
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Que ante la emergencia planteada por la Dirección General. Adjunta SAME; y la
imposibilidad de entrega por parte de la UTE –DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE
SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de trescientas (300)
unidades de Acetilsalicílico, acido – de 500 mg. (NNE 252-00650501-05002136), diez
(10) unidades de Lisina, Clonixinato de 200 mg – Inyectable x 4 ml (NNE 25200650501-05002838), veinte (20) unidades de Solucion de Sodio Cloruro Isotónica –
Al 0,85%, estéril y apirógena, inyectable (NNE 252-00650501-05002955), treinta (30)
unidades de Solución Glucosada Hipertónica – al 25% - inyectable x 20 ml (NNE 25200650501-05004090), veinticinco (25) unidades de Pancuronio, Bromuro – De 2 mg/ml
– Inyectable x 2 ml (NNE 252-00650501-05005340); por el Hospital Ramon Sardá de
entregar la cantidad de cinco mil (5000) unidades de Solución de Sodio, Cloruro
Isotonica – al 0,85%, estéril y apirógena, inyectable (NNE 252-00650501-05002955),
doscientos cuarenta (240) unidades Clindamicina – de 300 mg como clorhidrato (NNE
252-00650501-05042815); y por la Subsecretaria de Atención Integrada de Salud de
entregar la cantidad de cinco mil (5000) unidades de Clindamicina – de 300 mg como
clorhidrato (NNE 252-00650501-05042815) se solicitó a la firma DROGUERIA
COMARSA SA realice la provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación de los Remitos N° 11-14234, 11-14307, 11-14581 y 11-14469;
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 2552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su
modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10;
Que el Decreto 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCBA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de trescientas (300)
unidades de Acetilsalicílico, acido – de 500 mg. (NNE 252-00650501-05002136), diez
(10) unidades de Lisina, Clonixinato de 200 mg – Inyectable x 4 ml (NNE 25200650501-05002838), veinte (20) unidades de Solucion de Sodio Cloruro Isotónica –
Al 0,85%, estéril y apirógena, inyectable (NNE 252-00650501-05002955), treinta (30)
unidades de Solución Glucosada Hipertónica – al 25% - inyectable x 20 ml (NNE 25200650501-05004090), veinticinco (25) unidades de Pancuronio, Bromuro – De 2 mg/ml
– Inyectable x 2 ml (NNE 252-00650501-05005340); por el Hospital Ramon Sardá de
entregar la cantidad de cinco mil (5000) unidades de Solución de Sodio, Cloruro
Isotonica – al 0,85%, estéril y apirógena, inyectable (NNE 252-00650501-05002955),
doscientos cuarenta (240) unidades Clindamicina – de 300 mg como clorhidrato (NNE
252-00650501-05042815); y por la Subsecretaria de Atención Integrada de Salud de
entregar la cantidad de cinco mil (5000) unidades de Clindamicina – de 300 mg como
clorhidrato (NNE 252-00650501-05042815) con destino a la Subsecretaria de Atención
Integrada de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERIA COMARSA S.A.
por un monto de PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
CON 30/100 ($ 28.284,30), al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación
Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada, y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 120/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/2.010, el
Decreto N° 593/GCABA/2.011 y el Expte. 1.123.546/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/2010;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
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Que por Decreto N° 530/GCABA/2011 se aprobó la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE –DROGUERIA
PROGEN SA – GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y
DROGUERIA COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital José M. Ramos Mejía; y la
imposibilidad de entrega por parte de la UTE –DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE
SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de trescientas (300)
unidades de Vancomicina de 1000 mg (NNE 252-00650501-05006588) y seiscientas
(600) unidades de Vancomicina de 500 mg (NNE 252-00650501-5006589) se solicitó a
la firma DROGUERIA COMARSA SA realice la provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación de los Remitos N° 11-16813;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Que el Decreto 593/GCABA/2011 modifico el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/2008, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de trescientas (300)
unidades de Vancomicina de 1000 mg (NNE 252-00650501-05006588) y seiscientas
(600) unidades de Vancomicina de 500 mg (NNE 252-00650501-5006589) con destino
al Hospital José M. Ramos Mejía 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 OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES ($
8.193,00), al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl
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RESOLUCIÓN N.º 121/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/2.010, el
Decreto N° 593/GCABA/2.011 y el Expte. 1.104.801/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/2010;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCABA/2011 se aprobó la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE –DROGUERIA
PROGEN SA – GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y
DROGUERIA COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital Cosme Argerich; y la imposibilidad
de entrega por parte de la UTE –DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE SA –
PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de quinientas (500) unidades de
Solución de Calcio, Gluconato al 10 % (NNE 252-00650501-05002563), veinte (20)
unidades de Linezolid de 600 mg bolsas con solución para infusión con 600 mg/300 ml
(NNE 252-00650501-05066470) y dos mil quinientas (2500) unidades de Diclofenac
sódico de 75 mg inyectable endovenoso/intramuscular x 3 ml (NNE 252-0065050105069438) se solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA realice la provisión de los
insumos en cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito N° 11-16814;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
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Que el Decreto 593/GCABA/2011 modifico el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/2008, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de quinientas (500)
unidades de Solución de calcio, gluconato al 10 % (NNE 252-00650501-05002563),
veinte (20) unidades de linezolid de 600 mg bolsas con solución para infusión con 600
mg/300 ml (NNE 252-00650501-05066470) y dosmilquinientas (2500) unidades de
Diclofenac sódico de 75 mg inyectable endovenoso/intramuscular x 3 ml (NNE 25200650501-05069438) con destino al Hospital Cosme Argerich 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 SEIS MIL
QUINIENTOS NUEVE CON 12/100 ($ 6.509,12), al amparo y en los términos del
Artículo 4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 122/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCBA/11 y el Expte. 900.728/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10;
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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/GCBA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2552/2011 adjudicándose a las firmas UTE –DROGUERIA PROGEN SA –
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y DROGUERIA
COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital Cosme Argerich y la imposibilidad
de entrega por parte de la UTE –DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE SA –
PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de cuatro mil (4000) unidades de
Ketorolac Trometamina de 30 mg (NNE 252-00650501-05004612) y setecientas
cuarenta y cuatro (744) unidades de Clindamicina – de 300 mg como clorhidrato (NNE
252-00650501-05042815), se solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA realice la
provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito N° 11-15199;
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 2552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su
modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10;
Que el Decreto 593/GCBA/11 modifico el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCBA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de cuatro mil (4000)
unidades de Ketorolac Trometamina de 30 mg (NNE 252-00650501-05004612) y
setecientas cuarenta y cuatro (744) unidades de Clindamicina – de 300 mg como
clorhidrato (NNE 252-00650501-05042815) con destino al Hospital Cosme Argerich
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 ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 58/100 ($ 11.934,58),
al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2552/2011.
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/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada, y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 123/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/2.010, el
Decreto N° 593/GCABA/2.011 y el Expte. 1.104.880/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/2010;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCABA/2011 se aprobó la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE –DROGUERIA
PROGEN SA – GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y
DROGUERIA COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por Hospital Ramos Mejía; y la imposibilidad de
entrega por parte de la UTE –DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE SA –
PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de cien (100) unidades de Ioversol
de 678 mg/ml equivalente a 320 mg/ml de iodo orgánicamente unido inyectable x 50
ml (NNE 252-00650501-05069479), se solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA
realice la provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito N° 11-15519;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
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Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Que el Decreto 593/GCABA/2011 modifico el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/2008, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de cien (100) unidades
de Ioversol de 678 mg/ml equivalente a 320 mg/ml de iodo orgánicamente unido
inyectable x 50 ml (NNE 252-00650501-05069479) con destino al la Hospital Ramos
Mejía 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 DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 94/100 ($ 17.138,94), al
amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 124/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCBA/11 y el Expte. 1.123.637/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10;
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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/GCBA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2552/2011 adjudicándose a las firmas UTE –DROGUERIA PROGEN SA –
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y DROGUERIA
COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital José M. Ramos Mejía y la
imposibilidad de entrega por parte de la UTE –DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE
SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA de cinco mil (5000) unidades de
Diclofenac Sódico - de 75 mg – Inyectable endovenoso/intramuscular x 3 ml (NNE
252-00650501-05069438), se solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA realice la
provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito N° 11-16811;
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 2552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su
modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10;
Que el Decreto 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCBA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de cinco mil (5000)
unidades de Diclofenac Sodico - de 75 mg – Inyectable endovenoso/intramuscular x 3
ml (NNE 252-00650501-05069438 ) con destino al Hospital José M. Ramos Mejía
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 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 50/100 ($ 6.473,50), al
amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.

Página Nº 43

Nº4075 - 16/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 128/UCAS/12
Buenos Aires, 6 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06, el Decreto Nº
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10, el Decreto Nº
1.353/GCBA/08, su modificatorio Nº 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11, Resoluciones N°
01/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios, la Disposición Nº 171/DGCYC/08
y Expediente Nº 1.999.349/MGEYA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº 70/SIGAF/2012,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte del artículo 32 de
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificatorio
Decreto Nº 232/GCBA/2.010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Medicamentos de Uso Genitourinario, Digestivo y
SNC, 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 21/UCAS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
70/SIGAF/2012, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 7 de
febrero de 2012 a las 12.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto
Nº 232/GCABA/2.010 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 148/UCAS/2012 se recibieron once (11)
ofertas de las siguientes firmas: LOGISTICA MEDICA S.R.L., PRO MED
INTERNACIONAL S.A., RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., MEDIFARM S.A.,
AXXA PHARMA S.A., REDIMER S.A., MERCK SHARP & DHOME (ARGENTINA)
INC., LABORATORIO RICHET S.A., INSTITUTO BIOLOGICO ARGENTINO S.A.I.C.,
FARMED S.A. y BIOFARMA S.R.L.;
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Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
686/SIGAF/2012, que aconseja la adjudicación a favor de las firmas: PRO MED
INTERNACIONAL S.A. – Renglones N° 2 y 4 por ser “Única Oferta” según Art 109 de
la Ley N° 2095, y Renglón N° 9 por ser “Oferta más Conveniente” según Art. 108 de la
Ley N° 2095, BIOFARMA S.R.L. - Renglones N° 3 y 10 por ser “Única Oferta” según
Art. 109 de la Ley N° 2095, INSTITUTO BIOLOGICO ARGENTINA S.A.I.C. –
Renglones N° 5 y 6 por ser “Única Oferta” según Art. 109 de la Ley N° 2095,
LABORATORIO RICHET S.A. – Renglón N° 8 por ser “Oferta más Conveniente” según
Art. 108 de la Ley N° 2095, LOGISTICA MEDICA S.R.L. – Renglones N° 12 y 13 por
ser “Oferta más Conveniente” según Art. 108 de la Ley N° 2095, MERCK SHARP &
DHOME (ARGENTINA) Inc. – Renglón N° 14 por ser “Oferta más Conveniente” según
Art. 108 de la Ley N° 2095, y RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. – Renglón N° 15
por ser “Oferta más Conveniente” según Art. 108 de la Ley N° 2095, resultando
desiertos los Renglones N° 1, 7, 11 y 16;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas: AXXA PHARMA S.A. por no
cumplir con el Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, RODOLFO
EDUARDO FRISARE S.A. – Renglón N° 14, MEDIFARM S.A.- Renglón N° 8 y PRO
MED INTERNACIONAL S.A. – Renglón N° 9, desestimadas de acuerdo a lo
asesorado técnicamente;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS)
el día 18 de abril de 2012 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 18 de abril de 2012, no recibiéndose al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCBA/08,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nª
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6
del Decreto Nº 1.353/GCBA/08;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 70/SIGAF/2.012, realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y
adjudicase a las firmas: PRO MED INTERNACIONAL S.A. – Renglones N° 2, 4 y 9 por
la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y DOS ($ 291.892.-), BIOFARMA S.R.L. - Renglones N° 3 y 10 por la suma de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 40/100 ($
238.165,40), INSTITUTO BIÓLOGICO ARGENTINA S.A.I.C. – Renglones N° 5 y 6 por
la suma de PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA ($ 40.770.-),
LABORATORIO RICHET S.A. – Renglón N° 8 por la suma de PESOS DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 40/100 ($
238.953,40), LOGÍSTICA MEDICA S.R.L. – Renglones N° 12 y 13 por la suma de
PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE CON 48/100
($ 746.212,48), MERCK SHARP & DHOME (ARGENTINA) Inc. – Renglón N° 14 por la
suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y NUEVE CON 18/100 ($ 686.749,18), y RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. –
Renglón N° 15 por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA ($ 51.840.-), ascendiendo el monto del presente actuado a la suma de
PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS CON 46/100 ($ 2.294.582,46).
Articulo 2º.- Desestímase las ofertas presentadas por las firmas: AXXA PHARMA S.A.
por no cumplir con el Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, RODOLFO
EDUARDO FRISARE S.A. – Renglón N° 14, MEDIFARM S.A.- Renglón N° 8 y PRO
MED INTERNACIONAL S.A. – Renglón N° 9, desestimadas de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Articulo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones N° 1, 7, 11 y 16 por haber resultado
desiertos, según lo asesorado en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 686/2012.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2012.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de
acuerdo a los términos establecidos en el Artículo Nº 60 y 61 del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.
Kirby - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 130/UCAS/12
Buenos Aires, 11 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, el Decreto Nº
754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, el Decreto Nº
1.353/GCABA/2.008, su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, N° 593/GCBA/2011,
Resoluciones Nros 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2.009 y sus modificatorios, la
Disposición Nº 171/DGCYC/2.008 y Expediente Nº 1.999.024/MGEYA/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº 554/SIGAF/2012,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte del artículo 32 de
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificatorio
Decreto Nº 232/GCBA/2.010, normativa que rigió el procedimiento licitarlo y de
selección, para la adquisición de Insumos para Controles Interlaboratorio, 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 68/UCAS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
554/SIGAF/2011, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 3
de abril de 2012 a las 10.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto
Nº 232/GCABA/2.010 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 772/UCAS/2012 se recibió una (1) oferta
de la siguiente firma: BIODIAGNOSTICO S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
879/SIGAF/2012, que aconseja la adjudicación a favor de la firma: BIODIAGNOSTICO
S.A. – Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por ser “Única Oferta” según Art. 109º de la
Ley Nº 2095;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) el día 10
de mayo de 2012 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 10 de mayo de 2012, no recibiéndose al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCBA/2.008,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nª
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6
del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2.008, modificado por el Decreto 1353/GCABA/2008, y el Decreto Nº
232/GCBA/2.010,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 554/SIGAF/2.012, realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y
adjudícase a la firma: BIODIAGNOSTICO S.A. – Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8,
por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS UNO CON 84/100 ($ 1.291.601,84).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2012.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir la respectiva
Orden de Compra ajustada a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 5º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar la
notificación fehaciente de la presente Resolución a la empresa oferente, de acuerdo
los términos establecidos en el Artículo Nº 60 y 61 del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Kirby - Mura
- Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 131/UCAS/12
Buenos Aires, 11 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, el Decreto Nº
754/GCBA/2.008 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/2010 y
109/GCBA/2.012, el Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008, su modificatorio Nº
481/GCBA/2.010, N° 593/GCBA/2011, Resoluciones Nros 01/UOAC/2008, Nº
232/UOAC/2.009 y sus modificatorios, la Disposición Nº 171/DGCYC/2.008 y
Expediente Nº 1.999.592/MGEYA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº
3136/SIGAF/2011, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte
del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su
modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2.010, normativa que rigió el procedimiento
licitarlo y de selección, para la adquisición de Programa de Pesquisa Neonatal, 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 46/UCAS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
3136/SIGAF/2011, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 16
de febrero de 2012 a las 10.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto
Nº 232/GCABA/2.010 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 239/UCAS/2012 se recibieron siete (7)
ofertas de las siguientes firmas: CÚSPIDE S.R.L., BIOSYSTEM S.A.,
BIODIAGNOSTICO S.A., QUÍMICA CORDOBA S.A., ETC INTERNACIONAL S.A.,
AXXA PHARMA S.A., BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
717/SIGAF/2012, que aconseja la adjudicación a favor de las firmas: AXXA PHARMA
S.A – Renglón Nº 1 por ser “Única Oferta” según Art. 109º de la Ley Nº 2095, ETC
INTERNACIONAL S.A. – Renglones Nº 2, 3, 7 y 13 por ser “Única Oferta” según Art.
109º de la Ley Nº 2095, CÚSPIDE S.R.L. – Renglón Nº 5 por ser “Oferta mas
Conveniente” según Art. 108º de la Ley Nº 2095, BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. –
Renglón Nº 6 por ser “Oferta mas Conveniente” según Art. 108º de la Ley Nº 2095,
BIODIAGNOSTICO S.A. – Renglones Nº 14, 15 y 17 por ser “Única Oferta” según Art.
109º de la Ley Nº 2095, y BIOSYSTEMS S.A. – Renglón Nº 18 por ser “Única Oferta”
según Art. 109º de la Ley Nº 2095, resultando desiertos los Renglones Nº 4, 8, 9, 10,
11, 12 y 16;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS)
el día 20 de abril de 2012 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 20 de abril de 2012, no recibiéndose al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCBA/2.008,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modifico el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nª
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6
del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2.008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2.010,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 3136/SIGAF/2.011, realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y
adjudicase a las firmas: AXXA PHARMA S.A – Renglón Nº 1 por la suma de
PESOSTREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO CON 60/100 ($ 37.065,60), ETC
INTERNACIONAL S.A. – Renglones Nº 2, 3, 7 y 13 por la suma de PESOS UN
MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON
92/100 ($ 1.773.317,92), CÚSPIDE S.R.L. – Renglón Nº 5 por la suma de PESOS
NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA ($ 9.690.-), BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.
– Renglón Nº 6 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($
138.780.-), BIODIAGNOSTICO S.A. – Renglones Nº 14, 15 y 17 por la suma de
PESOS UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO ($ 1.232.468.-), y BIOSYSTEMS S.A. – Renglón Nº 18 por la
suma de PESOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON
50/100 ($ 31.738, 50), ascendiendo el total de la presente contratación a la suma de
PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SESENTA CON 02/100
($ 3.223.060,02).
Articulo 2º.- Déjense sin efecto los Renglones Nº 4, 8, 9, 10, 11, 12 y 16, según
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 717/SIGAF/2012.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2012.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de
acuerdo los términos establecidos en el Artículo Nº 60 y 61 del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Kirby Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 134/UCAS/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/2.010, el
Decreto N° 593/GCABA/2.011 y el Expte. 1.104.868/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/2010;
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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/2011 se aprobó la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE –DROGUERIA
PROGEN SA – GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y
DROGUERIA COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital José Ramos Mejía y la imposibilidad
de entrega por parte de la UTE –DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE SA –
PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de doscientas (200) unidades de
Vancomicina de 1000 mg (NNE 252-00650501-05006588) y quinientas (500) unidades
de Vancomicina de 500 mg (NNE 252-00650501-05006589) se solicitó a la firma
DROGUERIA COMARSA SA realice la provisión de los insumos en cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito N° 12-18096;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Que el Decreto 593/GCABA/2011 modifico el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/2008, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de doscientas (200)
unidades de Vancomicina de 1000 mg (NNE 252-00650501-05006588) y quinientas
(500) unidades de Vancomicina de 500 mg (NNE 252-00650501-05006589) con
destino al Hospital José Ramos Mejía 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 SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE ($
6.320,00), al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
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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 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 135/UCAS/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCBA/11 y el Expte. 862.687/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCBA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2552/2011 adjudicándose a las firmas UTE –DROGUERIA PROGEN SA –
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y DROGUERIA
COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital José M. Ramos Mejía y la
imposibilidad de entrega por parte de la UTE –DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE
SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA de diez (10) unidades de
Inmunoglobulina Anti RHO D Humana – De 300 mcg – Frasco ampolla liofilizado +
ampolla x 2 ml de solución fisiológica (NNE 252-00650501-05054427), se solicitó a la
firma DROGUERIA COMARSA SA realice la provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación de los Remitos N° 11-12615 y 11-12460;
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 2552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
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Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su
modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10.
Que el Decreto 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCBA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de diez (10) unidades
de Inmunoglobulina Anti RH-O D Humana – De 300 mcg – Frasco ampolla liofilizado +
ampolla x 2 ml de solución fisiológica (NNE 252-00650501-05054427) con destino al
Hospital José M. Ramos Mejía 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 DOSCIENTOS CUARENTA ($
2.240,-), al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada, y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 136/UCAS/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCBA/11 y el Expte. 1.104.807/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10;
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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/2011 se aprobó la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2552/2011 adjudicándose a las firmas UTE –DROGUERIA
PROGEN SA – GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y
DROGUERIA COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital Ramón Sardá y la imposibilidad de
entrega por parte de la UTE –DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE SA –
PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA de doscientas (200) unidades de Gentamicina
– De 20 mg – Inyectable x 2 ml (NNE 252-00650501-05003977) y cincuenta (50)
unidades de Succinilcolina – De 500 mg – Inyectable liofilizadon x 10 ml (NNE 25200650501-05045358), se solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA realice la
provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito N° 11-15200;
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 2552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su
modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10.
Que el Decreto 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCBA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de de doscientas (200)
unidades de Gentamicina – De 20 mg – Inyectable x 2 ml (NNE 252-0065050105003977) y cincuenta (50) unidades de Succinilcolina – De 500 mg – Inyectable
liofilizadon x 10 ml (NNE 252-00650501-05045358) con destino al Hospital Ramón
Sardá 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 NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100 ($ 932,50), al amparo y en
los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF
2552/2011.
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 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada, y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 137/UCAS/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/2.010, el
Decreto N° 593/GCABA/2.011 y el Expte. 1.104.767/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/2010;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCABA/2011 se aprobó la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE –DROGUERIA
PROGEN SA – GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y
DROGUERIA COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital Parmenio Piñeiro; y la imposibilidad
de entrega por parte de la UTE –DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE SA –
PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de ochenta (80) unidades de
Rifampicina de 100 mg/ 5 ml jarabe x 50 ml (NNE 252-000650501-05005916),
doscientas (200) unidades de Amikacina de 100 mg inyectable x 2 ml (NNE 25200650501-05041636) y cien (100) unidades de Noradrenalina de 1 mg/ml inyectable x
4 ml (NNE 252-00650501-05064102) se solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA
SA realice la provisión de los insumos en cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito N° 11-14949;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
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Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Que el Decreto 593/GCABA/2011 modifico el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/2008, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de ochenta (80)
unidades de Rifampicina de 100 mg/ 5 ml jarabe x 50 ml (NNE 252-00065050105005916), doscientas (200) unidades de Amikacina de 100 mg inyectable x 2 ml
(NNE 252-00650501-05041636) y cien (100) unidades de Noradrenalina de 1 mg/ml
inyectable x 4 ml (NNE 252-00650501-05064102) con destino al Hospital Parmenio
Piñeiro 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 MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 25/100 ($ 1.876,25), al amparo y en
los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF
2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 138/UCAS/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCBA/11 y el Expte. 1.104.823/2.012, 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;
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Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCBA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2552/2011 adjudicándose a las firmas UTE –DROGUERIA PROGEN SA –
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y DROGUERIA
COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital Ramón Sardá y la imposibilidad de
entrega por parte de la UTE –DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE SA –
PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA de trescientas (300) unidades de Solución
Glucosaza Hipertónica – Al 25% - Inyectable x 20 ml (NNE 252-00650501-05004090),
se solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA realice la provisión del insumo en
cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito N° 11-15731;
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 2552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su
modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10;
Que el Decreto 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCBA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de trescientas (300)
unidades de Solución Glucosaza Hipertónica – Al 25% - Inyectable x 20 ml (NNE 25200650501-05004090) con destino al Hospital Ramón Sardá 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 MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES CON 60/100 ($ 1.383,60), al amparo y en los términos del Artículo
4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2552/2011.
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/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada, y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 139/UCAS/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/2.010, el
Decreto N° 593/GCABA/2.011 y el Expte. 1.104.827/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/2010;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCABA/2011 se aprobó la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE –DROGUERIA
PROGEN SA – GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y
DROGUERIA COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital Francisco J. Muñiz; y la
imposibilidad de entrega por parte de la UTE –DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE
SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de noventa (90) unidades de
Aminocaproico, acido de 2000 mg inyectable x 10 ml (NNE 252-00650501-05002262)
se solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA realice la provisión del insumo en
cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito N° 11-161594;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
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Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Que el Decreto 593/GCABA/2011 modifico el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/2008, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de noventa (90)
unidades de Aminocaproico, acido de 2000 mg inyectable x 10 ml (NNE 25200650501-05002262) con destino al Hospital Francisco J. Muñiz dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa DROGUERIA COMARSA S.A. por un monto de MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 98/100 ($ 1.264,98), al amparo y en los términos del
Artículo 4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 141/UCAS/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/2.010, el
Decreto N° 593/GCABA/11 y el Expediente 1.123.385/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/2010;
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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/2011 se aprobó la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE –DROGUERIA
PROGEN SA – GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y
DROGUERIA COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital Teodoro Alvarez; y la imposibilidad
de entrega por parte de la UTE –DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE SA –
PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de diez (10) unidades de
Carbetocina de 100 mcg (NNE 252-00650501-05066410) y cuarenta (40) unidades de
Linezolid de 600 mg - Bolsas con solución para infusión con 600 mg/300 ml (NNE 25200650501-05066470) se solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA realice la
provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito N° 11-16620;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Que el Decreto 593/GCABA/2011 modifico el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/2008, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de diez (10) unidades
de Carbetocina de 100 mcg (NNE 252-00650501-05066410) y cuarenta (40) unidades
de Linezolid de 600 mg - Bolsas con solución para infusión con 600 mg/300 ml (NNE
252-00650501-05066470) con destino al el Hospital Teodoro Alvarez 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 CINCO
OCHOCIENTOS MIL SETENTA CON 74/100 ($ 5.870,74), 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 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 143/UCAS/12
Buenos Aires, 27 de junio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio Nº 752/GCBA/10, el Decreto
593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11 y Nº 260/GCBA/12, y el Expediente Nº
857.070/MGEyA/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 556/GCBA/10 y su modificatorio estableció los lineamientos a
seguir para dar respuesta a aquellas situaciones que se presentan en distintos
Hospitales, Centros de Salud, Redes y Programas de Salud al momento de dar
respuesta a las necesidades sanitarias que abordan en su actual coyuntura y que no
pudieren ser gestionadas a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica;
Que la Dirección de Programas Centrales, dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la adquisición de un (1)
equipo x 48 determinaciones de Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) –
Determinación, por técnica de amplificación de secuencia de ácidos nucleicos, para la
determinación de carga viral de HIV I (Límite inferior de detección 40 copias/ml) (NNE
259-00655007-05040962), hasta su incorporación a través de las licitaciones públicas
que lleva a cabo la Unidad Centralizada de Adquisiciones Central (UCAS) en el marco
del Decreto Nº 1353/GCBA/08 su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto Nº
593/GCBA/11 y Resoluciones Nros 1/UOAC/2008, 232/UOAC/2009 y sus
modificatorias;
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCBA/10 y su modificatorio Decreto Nº
752/GCBA/10;
Que se invitó a cotizar a la empresa obrante en el padrón de Mesa de Ayuda,
presentando cotización para los insumos solicitados a la firma: PRO MED
INTERNACIONAL S.A.;
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a la
firma PRO MED INTERNACIONAL S.A. – Renglón Nº 1 la cantidad un (1) equipo x 48
determinaciones de Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) – Determinación, por
técnica de amplificación de secuencia de ácidos nucleicos, para la determinación de
carga viral de HIV I (Límite inferior de detección 40 copias/ml) (NNE 259-0065500705040962), por ser “Única Oferta”;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto Nro 29.932/SIGAF/2012.
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Que por Decreto 593/GCBA/11 se modificó parcialmente la estructura organizativa de
los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la Unidad de
Proyectos Especiales, estableciéndose que esta funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su
denominación por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien
prosigue su funcionamiento como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCBA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de la adquisición de un (1) equipo x 48
determinaciones de Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) – Determinación, por
técnica de amplificación de secuencia de ácidos nucleicos, para la determinación de
carga viral de HIV I (Límite inferior de detección 40 copias/ml) (NNE 259-0065500705040962) (Renglón N° 1) a favor de la firma PRO MED INTERNACIONAL S.A. por la
suma de PESOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 16.395.-),
con destino a la Dirección de Programas Centrales, dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autorízase a emitir las
respectivas órdenes de compra a favor de las empresas mencionadas.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 144/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio 752/GCABA/10, el Decreto
593/GCABA/11, su modificatorio Decreto 260/GCABA/12 y el Expte. 1.104.785/2.012,
y
CONSIDERANDO:
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Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/2010;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCABA/2011 se aprobó la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE –DROGUERIA
PROGEN SA – GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y
DROGUERIA COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital Cosme Argerich y la imposibilidad
de entrega por parte de la UTE –DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE SA –
PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA de veinticuatro (24) unidades de Carbetocina
– de 100 mcg (NNE 252-00650501-05066410), se solicitó a la firma DROGUERIA
COMARSA SA realice la provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito N° 11-15807;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Que el Decreto 593/GCABA/2011 modifico el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/2008, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC).
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
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 veinticuatro (24)
unidades de Carbetocina – de 100 mcg (NNE 252-00650501-05066410) con destino al
Hospital Cosme Argerich 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 TRES MIL TREINTA Y OCHO CON 40/100
($ 3.038,40.-), al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones
de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 145/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el
Expediente Nº 1.283.248/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCBA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERÍA PROGEN SA –
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y DROGUERIA
COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por Hospital General de Agudos Dr. Cosme
Argerich; y la imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERIA PROGEN
SA – GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de
doscientas (200) unidades de Clonidina - De 0,150 mg - Inyectable x 1 ml (NNE 252 –
00650501 – 05002832), se solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA realice la
provisión del insumo en cuestión;
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Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito N° 11-17124;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su
modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10;
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de doscientas (200)
unidades de Clonidina - De 0,150 mg - Inyectable x 1 ml (NNE 252–00650501–
05002832) con destino al Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
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 SETECIENTOS DOCE ($ 712,00), al amparo y en los términos del Artículo 4°
de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl
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RESOLUCIÓN N.º 146/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCABA/12, y el
Expediente Nº 1.283.295/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCBA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERIA PROGEN SA –
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y DROGUERIA
COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por Hospital General de Agudos Donación F.
Santojanni; y la imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERIA
PROGEN SA – GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de
mil doscientas (1200) unidades de Metilergonovina - Como maleato 0.125 mg (NNE
252-0650501- 05004906), seiscientas (600) unidades de Lidocaína - Al 2 % sin
conservador - Ampolla plástica x 5 ml (NNE 252-00650501-05072436), cincuenta (50)
unidades de Estradiol, Hemisuccinato - De 200 mg - Inyectable x 10 ml (NNE 25200650501-05054426), mil veinte (1020) unidades Diclofenac - De 75mg como sal
sódica - Comprimido de acción prolongada (NNE 252-00650501-05003305) y
trescientas (300) unidades de Tiopental Sódico - De 1 g., (NNE 252-0065050105006398) se solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA realice la provisión del
insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación de los Remitos N° 11-17468 y 11-17252;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su
modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10;
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Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCBA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión mil doscientas (1200)
unidades de Metilergonovina - Como maleato 0.125 mg (NNE 252-065050105004906), seiscientas (600) unidades de Lidocaína - Al 2 % sin conservador Ampolla plástica x 5 ml (NNE 252-00650501-05072436), cincuenta (50) unidades de
Estradiol, Hemisuccinato - De 200 mg - Inyectable x 10 ml (NNE 252-0065050105054426) mil veinte (1020) unidades Diclofenac - De 75mg como sal sódica Comprimido de acción prolongada (NNE 252-00650501-05003305) y trescientas (300)
unidades de Tiopental Sódico - De 1 g., (NNE 252-00650501-05006398) con destino al
Hospital General de Agudos "Donación F. Santojanni" dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa
DROGUERIA COMARSA S.A. por un monto de VEINTE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON 01/100 ($ 20.548,01), al amparo y en los términos del
Artículo 4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 147/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
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el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el
Expediente Nº 1.283.132/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCBA/2011 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011
– SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERIA PROGEN SA –
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y DROGUERIA
COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por Hospital General de Niños Pedro de Elizalde; y
la imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERIA PROGEN SA –
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de mil doscientas
(1.200) unidades de Difenhidramina Clorhidrato De 10 mg Inyectable x 1 ml (NNE: 252
– 00650501 – 5003357) y diez mil (10.000) Fenobarbital De 100 mg (NNE: 252 –
00650501 – 5003768), se solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA realice la
provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación de los Remitos N° 11-16859 y 11-16985;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su
modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10;
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
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Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCBA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de mil doscientas
(1200) unidades de Difenhidramina Clorhidrato De 10 mg Inyectable x 1 ml (NNE 252
– 00650501 – 5003357) y diez mil (10.000) Fenobarbital De 100 mg (NNE 252 –
00650501 – 5003768) con destino al por Hospital General de Niños Pedro de Elizalde
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 SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 6.798,-), al amparo y en los
términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 148/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el
Expediente Nº 339.182/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por la contratación de
un Servicio de Provisión y Distribución de Prótesis e Implantes de Traumatología con
destino a los hospitales y centros de salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la modalidad de Orden de
Compra Abierta;
Que la empresa CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MÉDICOS S.A. manifiesta, que por
diferentes motivos, el Remito Nº 73158, correspondiente al año 2011, no generó Parte
de Recepción Definitiva (PRD) autorizado;
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Que como consecuencia de ello el mencionado remito no podrá ser facturado y
cobrado por la mencionada empresa;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 3/UOAC/2011 –
SIGAF 1.015/2.011;
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, el Directorio de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), considera que corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su
modificatorio Nº 752/GCBA/10.;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nª
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCBA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el Servicio de Provisión y Distribución de Prótesis e Implantes
de Traumatología con destino al Hospital General de Agudos Parmenio Piñeiro,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, realizado por la empresa CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MÉDICOS S.A., por
un monto total de PESOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO ($ 9.158,-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio en rigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl
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RESOLUCIÓN N.º 149/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el
Expediente Nº 1.104.816/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCBA/2011 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011
– SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERÍA PROGEN SA –
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y DROGUERIA
COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital Materno Infantil R. Sarda; y la
imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE
SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de mil (1000) unidades de
Lisina, Clonixinato – de 125 mg – Comprimido (NNE: 252-00650501-05002837) Y
doscientas (200) unidades de Ketorolac Trometamina – de 30 mg (NNE: 25200650501-05004612), se solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA realice la
provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación de los Remitos N° 11-16248;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su
modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10;
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
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Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de mil (1.000) unidades
de Lisina, Clonixinato – de 125 mg – Comprimido (NNE 252-00650501-05002837) y
doscientas (200) unidades de Ketorolac Trometamina – de 30 mg (NNE 25200650501-05004612) 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 MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 30/100 ($ 1.363,30), al amparo y en los
términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 150/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto Nº
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/12 y N° 260/GCBA/12, y el
Expediente Nº 121.485/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Farmacéuticos
Categoría Y3, según legislación vigente Ley Nº 2214 de Residuos Peligrosos,
almacenados en Droguería Central sito en la calle Donato Álvarez Nº 1236 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa HABITAT ECOLÓGICO
S.A.;
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Que por Resolución Nº 374/MSGC/12, se dispuso la destrucción de los Insumos
listados en el Anexo I que forma parte integrante de la misma y se autorizó al
Directorio de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) a realizar las
acciones que posibiliten la ejecución de los procesos de Recolección, Transporte,
Tratamiento y Disposición final de los Insumos indicados;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS);
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Que el Decreto Nº 556/GCBA/10 y su modificatorio estableció los lineamientos a
seguir para dar respuesta a aquellas situaciones que se presentan en distintos
Hospitales, Centros de Salud, Redes y Programas de Salud al momento de dar
respuesta a las necesidades sanitarias que abordan en su actual coyuntura y que no
pudieren ser gestionadas a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado o mediante la respectiva caja chica;
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCBA/10 y su modificatorio Decreto Nº
752/GCBA/10;
Que se invitó a cotizar a las empresas HABITAT ECOLÓGICO S.A., TRI ECO S.A. y
DESLER S.A.;
Que en base al Asesoramiento Técnico oportunamente brindado se procedió a la
adjudicación del Servicio de Retiro, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los
insumos vencidos a la empresa HABITAT ECOLÓGICO S.A. por ser “Oferta más
Conveniente”;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), considera que corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su
modificatorio Nº 752/GCBA/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCBA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Recolección,
Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Farmacéuticos Categoría Y3,
según legislación vigente Ley Nº 2.214 de Residuos Peligrosos, almacenados en
Droguería Central sito en la calle Donato Álvarez Nº 1236 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, realizado por la empresa HABITAT ECOLÓGICO S.A., dispuesto por
Resolución Nº 374/12, por un monto de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO
CINCO CON 40/100 ($ 35.105,40).
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/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada, y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3292/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.532.591/12, 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 Julia Lucia Winokur
DNI 30.990.910, con domicilio constituido Gorriti 5814 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.360/RPC/12 titulado “Toco madera” 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 $ 30.710-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 30.710.-;
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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 648MCGC-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 1.360/RPC/12 titulado “Toco madera”,
presentado por la señora Julia Lucia Winokur DNI 30.990.910, 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 $ 30.710.-.
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 3296/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.
532.557/12, 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 del señor Horacio Gabriel Beker DNI
12.600.379, con domicilio constituido en Lavalleja 795 5º “B” de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.359/RPC/12 titulado “Las canciones
de Rulito.Com” 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 97.067-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 97.067.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-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 1.359/RPC/12 titulado “Las canciones de
Rulito.Com”, presentado por el señor Horacio Gabriel Beker DNI 12.600.379, 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 $ 97.067.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 3297/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.
532.700/12, 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 Manuel Llosa DNI
30.183.831, con domicilio constituido en Yapeyú 367 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.365/RPC/12 titulado “Grabación y
difusión de CD entre estudiantes de música” 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 20.890-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 20.890.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-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 1.365/RPC/12 titulado “Grabación y difusión de
CD entre estudiantes de música”, presentado por el señor Manuel Llosa DNI
30.183.831, 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 $ 20.890.-
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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 3320/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.532.866/12, 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 A Sala Llena Asociación Civil
(ASLAC), CUIT 30-71075835-9, con domicilio constituido en Córdoba 4379 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.451/RPC/12
titulado “La linterna mágica” 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 $ 67.122-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 67.122.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-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 1.451/RPC/12 titulado “La linterna mágica”,
presentado por A Sala Llena Asociación Civil (ASLAC), CUIT 30-71075835-9, 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 $ 67.122.-.
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 3323/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.532.734/12, 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 Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas de la Argentina Asociación Civil, CUIT 30-70894977-5, con
domicilio constituido en Moreno 1199 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitando que el proyecto Nº 1.372/RPC/12 titulado "Restauración de cine clásico"
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 $ 1.371.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 1.371.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-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 1.372/RPC/12 titulado "Restauración de cine
clásico", presentado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la
Argentina Asociación Civil, CUIT 30-70894977-5, 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 $ 1.371.000.-.
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 3324/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.532.617/12, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del Club Cultural Matienzo
Asociación Civil, CUIT 30-71141137-9, con domicilio constituido en Tte. Benjamín
Matienzo 2424 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº
1.362/RPC/12 titulado “Hit de Road” 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 $ 37.680-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 37.680.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-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 1.362/RPC/12 titulado “Hit de Road”,
presentado por el Club Cultural Matienzo Asociación Civil, CUIT 30-71141137-9, 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 $ 37.680.-.
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Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3325/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.532.664/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del Club Cultural Matienzo
Asociación Civil, CUIT 30-71141137-9, con domicilio constituido en Tte. Benjamín
Matienzo 2424 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº
1.364/RPC/12 titulado “Festival Indie” 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 $ 70.784-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 70.784.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-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 1.364/RPC/12 titulado “Festival Indie”,
presentado por el Club Cultural Matienzo Asociación Civil, CUIT 30-71141137-9, 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 $ 70.784.-.
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 3402/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.532.639/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Olga Rosana Heredia
DNI 22.252.914, con domicilio constituido Congreso 5383 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.363/RPC/12 titulado “Triol” 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 $ 29.300-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 29.300.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-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 1.363/RPC/12 titulado “Triol”, presentado por la
señora Olga Rosana Heredia DNI 22.252.914, 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 $ 29.300.-.
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 4160/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
1.532.901/12, 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 Luciano Azzigotti DNI
24.997.710, con domicilio constituido en Agrelo 3230 “2” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.459/RPC/12 titulado “Música Argentina
para Piano” 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 $ 78.383.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 78.383.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-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 1.459/RPC/12 titulado “Música Argentina para
Piano”, presentado por el señor Luciano Azzigotti DNI 24.997.710, 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 $ 78.383.-.
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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 4214/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
1.532.805/12, 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 886/07, 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 Exacta, CUIT 3070870222-2, con domicilio constituido en Iguazú 451 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.414/RPC/12 titulado “Conciertos del
Distrito Tecnológico 2013” 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 $ 828.897.-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 828.897.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-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 1.414/RPC/12 denominado “Conciertos del
Distrito Tecnológico 2013”, presentado por la Fundación Exacta, CUIT 30-70870222-2,
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 $ 828.897.-.
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 4393/MCGC/12
Buenos Aires, 9 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
1.532.833/12, 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 Asociación Cooperadora
Amigos del Museo Isaac Fernández Blanco AMIFB CUIT 30-67821965-3, con domicilio
constituido en Suipacha 1422 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que
el proyecto Nº 1.449/RPC/12 titulado “Menudas Historias” 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 $ 199.100.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 199.100.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-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 1.449/RPC/12 titulado “Menudas Historias”,
presentado por la Asociación Cooperadora Amigos del Museo Isaac Fernández Blanco
AMIFB CUIT 30-67821965-3, 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 $ 199.100.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 5565/MCGC/12
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 451/10, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11 y 106/MMGC/12, y el Expediente Nº
1.225.560/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública, se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Cultura, cuyos objetivos se
encuentran establecidos en el Capítulo VII;
Que por Decretos Nros. 451/GCBA/10 y 660/GCBA/11 y sus modificatorios, fue
aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires;
Que este Ministerio ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Gestión Cultural Compras y
Contrataciones, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este
Ministerio;
Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo concurso mediante el
dictado de la Resolución N° 351/MMGC/12;
Que el precitado Ministerio elevó a este Ministerio de Cultura el informe N° IF-201202810644-DGGLEI (N° de Orden 77) de la Dirección General Gestión Legal e
Institucional del Ministerio de Modernización, con todos los antecedentes del proceso
de selección, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando
los datos de los integrantes de la terna resultante;
Que conforme lo previsto por el artículo 17° de la Resolución N° 1040/SECRH/11,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
Que se han analizado los antecedentes informados, entendiendo que quien reviste
mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Contadora Vanina Caruso, DNI 23.671.166,
CUIL 27-23671166-3;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17° de la Resolución
1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 21 de diciembre de 2012, a la Contadora Vanina
Caruso, DNI 23.671.166, CUIL 27-23671166-3, como titular de la Gerencia Operativa
Gestión Cultural Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, partida 5001.0024, reteniendo sin
percepción de haberes la partida 5001.0250.PA.01 de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Recursos
Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio,
debiendo practicar fehaciente notificación de los términos de la presente resolución a
la interesada; comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación
de Haberes, y de Planeamiento de Carreras del Ministerio de Modernización.
Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4/EATC/13
Buenos Aires, 10 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.855, el Decreto N° 1.342/08, el Decreto N° 660/11, el Decreto N° 638/07,
la Resolución N° 698/MHGC/08 y el Expediente Nº 128931/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera;
Que, por Decreto N° 1.342/GCABA/08, se reglamentó la citada Ley de autarquía;
Que, por el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, 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, se solicita dar de baja al 31 de Diciembre de 2012 al Sr. GUGLIELMERO
NICOLAS, D.N.I. 22.366.483, quien se desempeñaba como Personal de Planta de
Gabinete de la Dirección Vocal del Dr. FIGUERAS LUCAS;
Que, se propicia el alta desde el 1º de Enero de 2013 del Sr. ABACA PATRICIO
GONZALO, D.N.I. 21.486.102, como Personal de Planta de Gabinete de la Dirección
Vocal del Dr. FIGUERAS LUCAS;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Dese la baja a partir del 31 de Diciembre de 2012 a las personas que se
indican en el Anexo I como personal de Planta de Gabinete de la Dirección Vocal del
Dr. FIGUERAS LUCAS.
Artículo 2.- Desígnase, a partir del 1º de Enero 2013, al personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección Vocal Dr. FIGUERAS LUCAS, según se indica en el Anexo II,
en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 660/11 y sus
modificatorias.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, al Directorio, a la Dirección Ejecutiva y a la Dirección
General de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón. García Caffi

ANEXO

Página Nº 91

Nº4075 - 16/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 973/MDEGC/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 962/MDEGC/12, el
Expediente N° 2.836.260/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa
para el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 962/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría
para realizar un análisis del funcionamiento de los diversos circuitos administrativos y
una evaluación global de los procesos y estructura organizativa de la Secretaría de
Hábitat e Inclusión;
Que dicha Secretaría emitió una solicitud de gastos para solventar la gestión de las
tareas encomendadas por la Resolución N° 962/MDEGC/12;
Que, en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos
doscientos setenta mil ($ 270.000), que serán destinados a cumplir lo encomendado
por la Resolución N° 962/MDEGC/12.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 983/MDEGC/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 934/MDEGC/12, el
Expediente Electrónico N° 3.014.665/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa
para el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 934/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría
para la elaboración de un programa de simulación que contemple la aplicación de
conceptos, aptitudes y valores relacionados con la iniciativa “Generación
Emprendedora”, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que, en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos ciento
noventa y tres mil ($ 193.000), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la
Resolución N° 934/MDEGC/12.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 4/MDEGC/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros. 660/11 y 724/11, y la Resolución Nº 12/MDEGC/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que oportunamente por Resolución Nº 12/MDEGC/12, se designó a los responsables
de la administración y rendición de fondos asignados a la Subsecretaría de Deportes y
a las Direcciones Generales de Infraestructura y Administración, y de Deporte Social y
Desarrollo Deportivo, de este Ministerio, en concepto de Caja Chica, Caja Chica
Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Fondo
de Viáticos, Alojamiento y Pasajes, y Fondo de Viáticos y Movilidad;
Que con el objeto de efectuar un ordenamiento administrativo, el titular de la
Subsecretaría de Deportes solicitó el cese del señor Adrián Luis Davide, DNI Nº
16.130.422, como responsable de la administración y rendición de fondos, de la
Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo;
Que de lo expresado precedentemente corresponde el dictado de la norma legal
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Cése a partir del 2 de enero de 2013, el señor Adrián Luis Davide, DNI Nº
16.130.422, como responsable de la administración y rendición de fondos, asignados a
la Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Fondo de Viáticos,
Alojamiento y Pasajes, y Fondo de Viáticos y Movilidad.
Artículo 2.- Ratifícase a los señores Franciso José Irarrazaval, DNI Nº 22.059.961 y
Sergio Quiles, DNI Nº 14.630.875, como responsables de la administración y rendición
de fondos asignados a la Subsecretaría de Deportes dependiente de este Ministerio,
conforme los términos de la Resolución Nº 12/MDEGC/12.
Artículo 3.- Ratifícase a los señores Germán Ferrando, DNI Nº 16.710.662, Fernando
Noriega, DNI Nº 24.663.107, y Sergio Quiles, DNI Nº 14.630.875, como responsables
de la administración y rendición de fondos asignados a la Dirección General de
Infraestructura y Administración dependiente de este Ministerio, conforme los términos
de la Resolución Nº 12/MDEGC/12.
Artículo 4.- Ratifícase a los señores Carlos Ramiro Gimenez, DNI Nº 10.650.306, y
Sergio Quiles, DNI Nº 14.630.875, como responsables de la administración y rendición
de fondos asignados a la Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo
dependiente de este Ministerio, conforme los términos de la Resolución Nº
12/MDEGC/12.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Deportes de este Ministerio, y gírese a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 616/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, el Decreto Nº 896/07 y el expediente Nº
2519386/12, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de beneficios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fue
publicada en los Boletines Oficiales Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Nº 3946, del 5
de julio de 2012;
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta N° 13, de fecha 27 de noviembre de
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total
de pesos DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objetivo de apoyar
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el señor MINGRAMM, CLAUDIO
MARCELO, en representación de MINGRAMM, MICAELA, deportista amateur, ha
presentado una solicitud de beca al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo
V;
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la FEDERACIÓN ATLÉTICA
METROPOLITANA, la cual ha seleccionado al mencionado deportista amateur en
consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido deporte;
Que conforme Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad de Buenos
Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su domicilio, y
obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario, de acuerdo lo indicado por la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar dos informes sobre
la evolución y desempeño deportivo durante 2013;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar el señor MINGRAMM, CLAUDIO MARCELO, DNI Nº
16.305.395, CUIL Nº 20-16305395-1 en representación de la deportista amateur
MINGRAMM, MICAELA, DNI Nº 41.063.118, una beca de pesos DOCE MIL ($12.000.), de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33623/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
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Artículo 5º.- El beneficiario deberá presentar dos informes avalados por la federación
respectiva, el primero en fecha 20 de julio de 2013 y el segundo en fecha 20 de enero
de 2014, indicando sus logros y evolución deportiva durante cada semestre de 2013.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º617/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, el Decreto Nº 896/07 y el expediente Nº
2531936/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de beneficios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fue
publicada en los Boletines Oficiales Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Nº 3946, del 5
de julio de 2012;
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta N° 13, de fecha 27 de noviembre de
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total
de pesos DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objetivo de apoyar
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la Señora SÁNCHEZ, VIRGINIA SUSANA,
en representación de BEYLÉN SÁNCHEZ, FEDERICO GUILLERMO, deportista
amateur, ha presentado una solicitud de beca al Fondo del Deporte creado por ley
1.624, Capítulo V;
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la FEDERACIÓN
METROPOLITANA DE TAEKWONDO, la cual ha seleccionado al mencionado
deportista amateur en consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el
referido deporte;
Que conforme Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad de Buenos
Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su domicilio, y
obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto Nº
1.416/07;
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario, de acuerdo lo indicado por la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar dos informes sobre
la evolución y desempeño deportivo durante 2013;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar a la Señora SÁNCHEZ, VIRGINIA SUSANA, DNI Nº
11.176.055, CUIL Nº 27-11176055-7, en representación del deportista amateur
BEYLEN SANCHEZ, FEDERICO GUILLERMO, DNI Nº 39.417.517, CUIL Nº 2039417517-0, una beca de pesos DOCE MIL ($12.000.-), de conformidad con lo
previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 32688/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá presentar dos informes avalados por la federación
respectiva, el primero en fecha 20 de julio de 2013 y el segundo en fecha 20 de enero
de 2014, indicando sus logros y evolución deportiva durante cada semestre de 2013.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 618/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, el Decreto Nº 896/07 y el expediente Nº
2518120/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de beneficios;
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fue
publicada en los Boletines Oficiales Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Nº 3946, del 5
de julio de 2012;
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta N° 13, de fecha 27 de noviembre de
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total
de pesos DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objetivo de apoyar
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista amateur RUIZ, ORIANA
BELÉN, ha presentado una solicitud de beca al Fondo del Deporte creado por ley
1.624, Capítulo V;
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
REMEROS AFICIONADOS, la cual ha seleccionado al mencionado deportista amateur
en consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido deporte;
Que conforme Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad de Buenos
Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su domicilio, y
obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario, de acuerdo lo indicado por la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar dos informes sobre
la evolución y desempeño deportivo durante 2013;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar a la deportista amateur RUIZ, ORIANA BELÉN DNI
Nº 38.007.080, CUIL Nº 23-38007080-4, una beca de pesos DOCE MIL ($12.000.-), de
conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33650/7 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá presentar dos informes avalados por la federación
respectiva, el primero en fecha 20 de julio de 2013 y el segundo en fecha 20 de enero
de 2014, indicando sus logros y evolución deportiva durante cada semestre de 2013.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 619/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, el Decreto Nº 896/07 y el expediente Nº
2518120/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de beneficios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fue
publicada en los Boletines Oficiales Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Nº 3946, del 5
de julio de 2012;
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta N° 13, de fecha 27 de noviembre de
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total
de pesos DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objetivo de apoyar
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista amateur RUIZ, ORIANA
BELÉN, ha presentado una solicitud de beca al Fondo del Deporte creado por ley
1.624, Capítulo V;
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
REMEROS AFICIONADOS, la cual ha seleccionado al mencionado deportista amateur
en consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido deporte;
Que conforme Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad de Buenos
Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su domicilio, y
obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario, de acuerdo lo indicado por la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar dos informes sobre
la evolución y desempeño deportivo durante 2013;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Procédase a otorgar a la deportista amateur RUIZ, ORIANA BELÉN DNI
Nº 38.007.080, CUIL Nº 23-38007080-4, una beca de pesos DOCE MIL ($12.000.-), de
conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
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Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33650/7 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá presentar dos informes avalados por la federación
respectiva, el primero en fecha 20 de julio de 2013 y el segundo en fecha 20 de enero
de 2014, indicando sus logros y evolución deportiva durante cada semestre de 2013.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 620/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, el Decreto Nº 896/07 y el expediente Nº
2518383/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de beneficios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fue
publicada en los Boletines Oficiales Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Nº 3946, del 5
de julio de 2012;
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta N° 13, de fecha 27 de noviembre de
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total
de pesos DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objetivo de apoyar
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el Señor HAACK, ERNESTO GERMAN,
DNI Nº 13.147.923, CUIL Nº 23-13147923-9, en representación del deportista amateur
HAACK, AXEL, DNI Nº 38.994.920, CUIL Nº 20-38994920-6, ha presentado una
solicitud de beca al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo V;
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
REMEROS AFICIONADOS, la cual ha seleccionado al mencionado deportista amateur
en consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido deporte;
Que conforme Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
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Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad de Buenos
Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su domicilio, y
obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario, de acuerdo lo indicado por la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar dos informes sobre
la evolución y desempeño deportivo durante 2013;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar al Señor HAACK, ERNESTO GERMAN, DNI Nº
13.147.923, CUIL Nº 23-13147923-9, en representación del deportista amateur
HAACK, AXEL, DNI Nº 38.994.920, CUIL Nº 20-38994920-6, una beca de pesos
DOCE MIL ($12.000.-), de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33652/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá presentar dos informes avalados por la federación
respectiva, el primero en fecha 20 de julio de 2013 y el segundo en fecha 20 de enero
de 2014, indicando sus logros y evolución deportiva durante cada semestre de 2013.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 621/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, el Decreto Nº 896/07 y el expediente Nº
2533283/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
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Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de beneficios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fue
publicada en los Boletines Oficiales Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Nº 3946, del 5
de julio de 2012;
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta N° 13, de fecha 27 de noviembre de
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total
de pesos DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objetivo de apoyar
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la Señora LARES PIZARRO, EUGENIA
ALEJANDRA, en representación de ESPOSITO, TOMÁS LUCIANO, deportista
amateur, ha presentado una solicitud de beca al Fondo del Deporte creado por ley
1.624, Capítulo V;
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la ASOCIACIÓN PATINADORES
METROPOLITANOS, la cual ha seleccionado al mencionado deportista amateur en
consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido deporte;
Que conforme Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad de Buenos
Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su domicilio, y
obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario, de acuerdo lo indicado por la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar dos informes sobre
la evolución y desempeño deportivo durante 2013;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar a la Señora LARES PIZARRO, EUGENIA
ALEJANDRA, DNI Nº 24.822.252, CUIL Nº 27-24822252-8, en representación del
deportista amateur ESPOSITO, TOMÁS LUCIANO, DNI Nº 42.224.286, CUIL Nº 2042224286-5 una beca de pesos DOCE MIL ($12.000.-), de conformidad con lo previsto
en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33625/5 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 16, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá presentar dos informes avalados por la federación
respectiva, el primero en fecha 20 de julio de 2013 y el segundo en fecha 20 de enero
de 2014, indicando sus logros y evolución deportiva durante cada semestre de 2013.
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 622/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, el Decreto Nº 896/07 y el expediente Nº
2533693/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de beneficios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fue
publicada en los Boletines Oficiales Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Nº 3946, del 5
de julio de 2012;
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta N° 13, de fecha 27 de noviembre de
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total
de pesos DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objetivo de apoyar
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista amateur IWASA, NAOMI
AGUSTINA, ha presentado una solicitud de beca al Fondo del Deporte creado por ley
1.624, Capítulo V;
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la FEDERACIÓN DE TENIS DE
MESA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y CONURBANO, la cual ha seleccionado
al mencionado deportista amateur en consideración de su dedicación, rendimiento y
proyección en el referido deporte;
Que conforme Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad de Buenos
Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su domicilio, y
obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto Nº
1.416/07;
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario, de acuerdo lo indicado por la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar dos informes sobre
la evolución y desempeño deportivo durante 2013;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar a la deportista amateur IWASA, NAOMI AGUSTINA,
DNI Nº 38.203.975, CUIL Nº 27-38203975-6, una beca de pesos DOCE MIL ($12.000.), de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33617/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá presentar dos informes avalados por la federación
respectiva, el primero en fecha 20 de julio de 2013 y el segundo en fecha 20 de enero
de 2014, indicando sus logros y evolución deportiva durante cada semestre de 2013.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 623/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, el Decreto Nº 896/07 y el expediente Nº
2548726/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de beneficios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fue
publicada en los Boletines Oficiales Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Nº 3946, del 5
de julio de 2012;
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Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta N° 13, de fecha 27 de noviembre de
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total
de pesos DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objetivo de apoyar
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el Señor BENAVIDEZ, MARCELO
DANIEL, en representación de BENAVIDEZ, FELIPE, deportista amateur, ha
presentado una solicitud de beca al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo
V;
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la FEDERACIÓN
METROPOLITANA DE VOLEIBOL, la cual ha seleccionado al mencionado deportista
amateur en consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido
deporte;
Que conforme Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad de Buenos
Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su domicilio, y
obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario, de acuerdo lo indicado por la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar dos informes sobre
la evolución y desempeño deportivo durante 2013;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar al Señor BENAVIDEZ, MARCELO DANIEL, DNI Nº
20.384.266, CUIL Nº 20-20384266-0, en representación del deportista amateur
BENAVIDEZ, FELIPE, DNI Nº 40.014.653, una beca de pesos DOCE MIL ($12.000.-),
de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 36678/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá presentar dos informes avalados por la federación
respectiva, el primero en fecha 20 de julio de 2013 y el segundo en fecha 20 de enero
de 2014, indicando sus logros y evolución deportiva durante cada semestre de 2013.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 624/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, el Decreto Nº 896/07 y el expediente Nº
2533737/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de beneficios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fue
publicada en los Boletines Oficiales Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Nº 3946, del 5
de julio de 2012;
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta N° 13, de fecha 27 de noviembre de
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total
de pesos DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objetivo de apoyar
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el Señor TENTI, ALEJANDRO DANIEL, en
representación de TENTI, FERMÍN, deportista amateur, ha presentado una solicitud de
beca al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo V;
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la FEDERACIÓN TENIS DE MESA
DE CIUDAD DE BUENOS AIRES Y CONURBANO, la cual ha seleccionado al
mencionado deportista amateur en consideración de su dedicación, rendimiento y
proyección en el referido deporte;
Que conforme Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad de Buenos
Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su domicilio, y
obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario, de acuerdo lo indicado por la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar dos informes sobre
la evolución y desempeño deportivo durante 2013;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar al Señor TENTI, ALEJANDRO DANIEL, DNI Nº
13.562.517, CUIL Nº 20-13562517-6, en representación del deportista amateur TENTI,
FERMÍN, DNI Nº 40.458.900, una beca de pesos DOCE MIL ($12.000.-), de
conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
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Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33691/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá presentar dos informes avalados por la federación
respectiva, el primero en fecha 20 de julio de 2013 y el segundo en fecha 20 de enero
de 2014, indicando sus logros y evolución deportiva durante cada semestre de 2013.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 625/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 2.640.255/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la ASOCIACIÓN CIVIL VOLUNTARIOS SIN FRONTERAS DE PROMOCIÓN DE
INTERCAMBIO DE VOLUNTARIOS, para ser aplicado al Programa de Fortalecimiento
de Clubes de Barrio;
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto para la adquisición de insumos
de librería, refrigerio, materiales de difusión, asistencia técnica y de capacitación;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 125;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos cincuenta mil ($50.000);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
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Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 3 de la Ciudad de
Buenos Aires y en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo
a la disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL VOLUNTARIOS SIN FRONTERAS DE
PROMOCIÓN DE INTERCAMBIO DE VOLUNTARIOS, Nº de RUID 125, CUIT N° 3070972967-1, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000), de conformidad con
lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Ley 1.807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 626/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente número 1.014271/12 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
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Que por Resolución Nº 362/SSDEP/2012 (B.O. 4039 DE FECHA 20/11/12) dictada en
expediente Nº 1.014.271/12 se le otorgó a la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB MANUEL
BELGRANO un subsidio con recursos del Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
con el objetico de ampliar las actividades deportivas de la institución;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 146;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación y resolvió favorablemente
la solicitud de otorgar un subsidio a la institución deportiva;
Que existiendo recursos suficientes en el Fondo del Deporte planificados para
subsidiar a clubes de barrio, la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y
Federaciones ha efectuado la pertinente evaluación y considera oportuno asignar un
monto adicional al subsidio ya otorgado mediante Resolución Nº 362/SSDEP/2012;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Otórgase a laASOCIACIÓN CIVIL CLUB MANUEL BELGRANO, RUID Nº
146, CUIT Nº 30-66105042-6, un monto adicional al subsidio ya otorgado para ser
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de DIEZ
MIL ($ 10.000.-), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 627/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente número 868.633/12 y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por Resolución Nº 370/SSDEP/2012 (B.O. 4039 DE FECHA 20/11/12) dictada en
expediente Nº 868.633/12 se le otorgó a la institución BIBLIOTECA GENERAL
ARTIGAS un subsidio con recursos del Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
con el objetico de ampliar las actividades deportivas de la institución;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 31;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación y resolvió favorablemente
la solicitud de otorgar un subsidio a la institución deportiva;
Que existiendo recursos suficientes en el Fondo del Deporte planificados para
subsidiar a clubes de barrio, la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y
Federaciones ha efectuado la pertinente evaluación y considera oportuno asignar un
monto adicional al subsidio ya otorgado mediante Resolución Nº 370/SSDEP/2012;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Otórgase a la institución BIBLIOTECA GENERAL ARTIGAS, RUID Nº 31,
CUIT Nº 30-67705753-6 un monto adicional al subsidio ya otorgado para ser aplicado
a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS DIEZ
MIL ($ 10.000.-), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 629/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente número 989.318/12 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por Resolución Nº 403/SSDEP/2012 (B.O. 4047 DE FECHA 3/12/12) dictada en
expediente Nº 989.318/12 se le otorgó al CLUB ATLÉTICO JUVENTUD DE LINIERS
un subsidio con recursos del Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, con el
objetico de ampliar las actividades deportivas de lainstitución;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 98;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación y resolvió favorablemente
la solicitud de otorgar un subsidio a la institución deportiva;
Que existiendo recursos suficientes en el Fondo del Deporte planificados para
subsidiar a clubes de barrio, la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y
Federaciones ha efectuado la pertinente evaluación y considera oportuno asignar un
monto adicional al subsidio ya otorgado mediante los expedientes de referencia;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Otórgase aCLUB ATLETICO JUVENTUD DE LINIERS, RUID Nº 98, CUIT
Nº 30-68970611-4, un monto adicional al subsidio ya otorgado para ser aplicado a las
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS DIEZ MIL
($10.000.-), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 246/SSDE/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
los Decretos Nros. 2/GCABA/2010; 660/GCABA/2011; 236/GCBA/2012, Resoluciones
Nros. 226/GCABA/MDEGC/2010, 79/SSDE/2012, 91/SSDE/2012, Disposición
N°1768/DGINC/10,
2.270/DGINC/10,
425/MDEGC/2012,
125/SSDE/2012,
172/SSDE/2012, IF-2012-02810680-SSDE; IF-2012-02810759-SSDE; IF-201202811392-SSDE; IF-2012-02811583-SSDE; IF-2012-02812059-SSDE; IF-201202812132-SSDE; IF-2012-02812169-SSDE; IF-2012-02812228-SSDE; IF-201202812285-SSDE; IF-2012-02812511-SSDE; IF-2012-02812536-SSDE; IF-201202812565-SSDE; IF-2012-02812660-SSDE; IF-2012-02813006-SSDE; IF-201202813489-SSDE y el Expediente N° 2.743.360/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, los Decretos Nros. 660/GCABA/2011 y su modificatorio 236/GCBA/2012
determinaron, entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico las de entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover
empresas y emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; asi como,
planificar, instrumentar y coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios
para la consolidación y desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de
desarrollo sustentable, promoviendo la radicación de actividades industriales y
comerciales, de servicios y de tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes
empresas y la innovación tecnológica;
Que a través del Decreto N° 2/GCABA/2010 se creó en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Económico el Concurso IncuBA; con el objetivo de generar, incentivar y
fortalecer la creación y el desarrollo de proyectos relacionados con el diseño y la
creatividad;
Que por el articulo 4° del mencionado Decreto se determinó que el Ministerio de
Desarrollo Económico sería quien designaría a la Autoridad de aplicación en atención
a su estructura orgánico - funcional, aprobando los pliegos de Bases y Condiciones
que establezcan las condiciones, etapas y procedimiento del Concurso;
Que por la Resolución N° 425/MDEGC/2012, se designó a esta Subsecretaría de
Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como
Autoridad de Aplicación del Concurso IncuBA;
Que el Concurso IncuBA, se viene desarrollando en el ámbito fisico del Centro
Metropolitano de Diseño como una herramienta que contempla y estimula las
actividades que promueven, protegen y desarrollan la creación de nuevas empresas
con alto contenido de diseño;
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Que el éxito de los nuevos proyectos productivos empresariales requiere de una fuerte
asistencia durante el proceso de creación y desarrollo, especialmente en las etapas de
gestación y formulación de puesta en marcha y de implementación inicial en el
mercado;
Que resulta particularmente relevante promover la creación de nuevas empresas
basadas en el diseño, la creatividad y/o la innovación, dado que las mismas tienen un
alto potencial de crecimiento en períodos cortos de tiempo, fenómeno que redundaría
en mayor actividad económica y en la creación de empleos de alta calificación.
Que a efectos de brindar la asistencia que dichos proyectos requieren en sus etapas
tempranas, resulta conveniente consolidar y fortalecer una red de instituciones
calificadas para brindar patrocinio y asistir a nuevos emprendimientos relacionados
con el diseño y las industrias creativas, y convocar a tales instituciones calificadas
para que participen en acciones destinadas a facilitar la inserción en el mercado de
nuevos proyectos que, de otro modo, verían obstaculizadas sus perspectivas de
desarrollo;
Que, por medio de la Resolución Nº 125/SSDE/2012 se convocó al concurso “INCUBA
VIII“, en el marco del Programa “Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas“,
creado por Decreto N° 2/GCABA/10 y la Resolución N° 425/MDE/2012;
Que, en el marco del mencionado concurso y por medio de la Resolución
172/SSDE/2012, se seleccionaron nueve (9) entidades patrocinadoras que tuvieron a
su cargo la identificación y formulación de proyectos de negocios de emprendedores
con características innovadoras para ser implementados en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron finalmente al
cierre del concurso cincuenta (50) Proyectos de Negocios basados en el Diseño, la
Creatividad y/o la Innovación para evaluación de está Subsecretaría Desarrollo
Económico;
Que finalmente, por medio de la Resolución Nº 176/SSDE/2012, ésta Subsecretaría
seleccionó veinte (20) Proyectos de Negocios basados en el Diseño, la Creatividad y/o
la Innovación;
Que, como consecuencia de las acciones desarrolladas en el marco del Concurso
“INCUBA VIII“, convocado por Resolución Nº 125/SSDE/2012, las Entidades
Patrocinadoras han incrementado su nivel de conocimiento en la temática
emprendedora como así también en los diferentes aspectos relativos al desarrollo de
los planes de negocios y gestión de proyectos;
Que, por ello, y debido al desempeño evidenciado en el desarrollo de las acciones de
tutoría y asistencia, y el conocimiento específico en la temática que poseen las
instituciones seleccionadas para los concursos “Buenos Aires Emprende 2012“
Resolución N° 91/SSDE/2012 y “Baitec 2012“, Resolución N° 79/SSDE/2012 en
alguna de sus ediciones y/o INCUBA VII según Disposición N°1768/DGINC/10 y
Disposición N° 2.270 /DGINC/10 y/o INCUBA VIII Resolución Nros. 125/SSDE/2012, y
172/SSDE/2012; es que se convoca a su participación en el presente Concurso;
Que, al respecto, la Autoridad de Aplicación tiene entre sus facultades, establecer la
mecánica operativa del Programa, en las que deberá fijar la modalidad de la
convocatoria;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Convócase al concurso “INCUBA IX“, en el marco del Programa “Fomento
al Desarrollo de las Pymes Porteñas“, creado por Decreto N° 2/GCABA/10 y la
Resolución N° 425/MDE/2012.
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Artículo 2º.- Establécese que podrán participar de este Concurso, individualmente o en
asociación con otras entidades, aquellas que hubieran sido seleccionadas en los
concursos “Buenos Aires Emprende 2012“, Resolución N° 91/SSDE/2012, “Baitec
2012“, Resolución N° 79/SSDE/2012, y/o INCUBA VII según 172/SSDE/2012. Las
mismas deberán mantener su sede administrativa en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; y, además dar cumplimiento con la totalidad de los requisitos establecidos en las
Bases y Condiciones de esta convocatoria.
Artículo 3º- .- Apruébanse las bases y condiciones del presente concurso que se
identifican como, Anexo I “Bases y Condiciones“ IF-2012-02810680-SSDE; Anexo II
“Propuesta de Patrocino“ IF-2012-02810759-SSDE; Anexo III-A “Lineamientos
Específicos para la Presentación de Nuevos Proyectos“ IF-2012-02811392-SSDE;
Anexo III-B “Formulario Idea Proyecto“ IF-2012-02811583-SSDE; Anexo III-C
“Formulario Perfil Equipo Emprendedor“ IF-2012-02812059-SSDE; Anexo IV
“Evaluación y Metas Verificables por proyecto“ IF-2012-02812132-SSDE; Anexo V
“Declaración Jurada de Antigüedad del Emprendedor y su equipo“ IF-2012-02812169SSDE; Anexos VI “Declaración Jurada“ IF-2012-02812228-SSDE; Anexo VII “Acta
Acuerdo entre la Entidad Patrocinadora y la Subsecretaría de Desarrollo Económico Dirección General de Industrias Creativas“ IF-2012-02812285-SSDE; Anexo VIII “Acta
Acuerdo Entidad Patrocinadora - Emprendedor“ IF-2012-02812511-SSDE; Anexo IX
“Acta Acuerdo Emprendedor Subsecretaría de Desarrollo Económico - Direccion
General Industria Creativas“ IF-2012-02812536-SSDE; Anexo X “Reglamento Marco
para el Desarrollo del Proceso de Tutorías por parte de entidades Patrocinadoras (EP)
y los Emprendedores (ET) para la Incubación de Proyectos basados en diseño,
creatividad y/o innovación, en el Marco del Programa “INCUBA IX“ IF-2012-02812565SSDE, Anexo XI “Listado de documentación requerida para la presentacion de planes
de negocios de los proyectos INCUBA -IF-2012-02812660-SSDE; Anexo XII
Aceptación Bases y Condiciones“ IF-2012-02813006-SSDE; Anexo XIII “ Declaraciòn
jurada de participaciòn accionaria“ IF-2012-02813489-SSDE los que se adjuntan como
parte integrante de la presente Resolución. La propuesta debe adecuarse en un todo a
las presentes Bases y Condiciones, y ser suscripta por las entidades que resulten
elegidas como patrocinadoras.
Artículo 4º.- Las entidades patrocinadoras seleccionadas para los concursos “Buenos
Aires Emprende“ por Resolución N° 91/SSDE/2012 y “Baitec“ Resolución N°
79/SSDE/2012, VII según Disposición N° 2270/DGINC/10, 1768 /DGINC/10 y/ o
INCUBA VIII, Resoluciòn Nº 125/ SSDE/2012, que deseen participar de la presente,
deberán dar cumplimiento con lo establecido en Anexo I, Apartado II .1-Selección de
Entidades Patrocinadoras, de las presentes Bases y Condiciones, y presentar una
“Propuesta de Patrocinio“ (Anexo II) destinada a desarrollar de acciones de promoción,
búsqueda, selección y apoyo a la formulación de proyectos, destinadas al patrocinio
de emprendimientos considerados de especial interés para la estrategia de desarrollo
y expresar formalmente su voluntad de participar en la presente convocatoria
presentando debidamente firmado, el Anexo XII “ACEPTACIÓN DE BASES Y
CONDICIONES“.
Artículo 5º.- Los proyectos que sean aprobados por está Autoridad de Aplicación,
serán incubados temporalmente en las instalaciones de INCUBA, la Incubadora de
proyectos basados en el diseño, la creatividad y/o la innovación dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 6º.- Determínese que serán seleccionados hasta (15) QUINCE proyectos para
ser incubados en el marco del presente concurso, que de acuerdo a la naturaleza del
proyecto, la Autoridad de Aplicación de manera conjunta con la Dirección General de
Industrias Creativas, establecerán si el espacio físico asignado a los proyectos, será
de uso exclusivo o compartido.
Artículo 7º.- Las entidades patrocinantes de los proyectos que sean seleccionados en
el marco de esta convocatoria accederán a un Aporte no Reembolsable (ANR)
destinado a llevar a cabo sus propuestas de patrocinio, de acuerdo a las pautas,
montos y metodología de desembolso establecidos en las Bases y Condiciones, que
como Anexo I forma parte de la presente.
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Artículo 8º.-.Establécese que las Entidades Patrocinadoras podrán presentar los
Proyectos Basados en el Diseño, la Creatividad y/o la Innovación en dos instancias:
primera instancia (Instancia A), con fecha limite el 22 de marzo de 2013 a las 16 horas,
y/o en una segunda instancia (Instancia B), con limite al 17 de mayo de 2013 a las
16hs, en ambos casos ante la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, sita en Av. Roque Sáenz Peña 832 piso 4º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el horario de en el horario de 11 a 16 hs. Cabe destacar que si como
resultado del proceso de evaluación llevado a cabo en la Instancia A se ocupara el
total del espacio disponible destinado a la incubación de los proyectos creativos,
quedará sin efecto la Instancia B.
Artículo 9°.- Todas las presentaciones de los proyectos deberán realizarse a través del
aplicativo
para
presentación
de
proyectos
online:
http://www.programabae.mdebuenosaires.gob.ar
ingresando
a
la
sección
correspondiente al programa, de acuerdo a lo estipulado en las presente resolucion,
bases y condiciones de este concurso.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección Genera
de Industrias Creativas, a la Unidad de Auditoria Interna, a la Dirección General de
Contaduría General y a la Dirección General de Tesorería. Cumplido, archívese.
Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 6/SSDE/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 118/GCBA/03, las Resoluciones Nros. 38/SSDE/09 52/SSDE/09,
71/SSDE/09, 479/MDEGC/09, 480/MDEGC/09, 481/MDEGC/09, 140/SSDE/09
141/SSDE/09, 65/SSDE/11 las Disposiciones Nros 86/DGFPIT/11, 95/DGFPIT/11,
17/DGFPIT/12, y los Expedientes Nros. 40.883, 1.225.132, 1.225.272 y 1.224.363;
todos del años 2009; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N°118/GCBA/03 se creó el programa "Fondo para el Desarrollo de
Proveedores" con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 38/SSDE/09 se convocó el concurso "Apoyo a la
Competitividad Pyme 2010", destinado a seleccionar las entidades especializadas que
actuarán como patrocinantes de proyectos productivos de Pymes porteñas en las tres
categorías del presente Programa (Calidad; Innovación, Diseño y Management; y
Eficiencia Energética y Producción Sustentable);
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Que de las evaluaciones realizadas por el personal técnico de esta Subsecretaría y de
los dictámenes del Comité Revisor con competencia en el concurso "Apoyo a la
Competitividad Pyme 2010" creado por la Resolución N° 52/SSDE/09, se definió el
universo de entidades postulantes que a juicio de la autoridad de aplicación cuentan
con la mejor capacidad técnica y de gestión para llevar adelante la actividad de
búsqueda y preselección de proyectos empresariales en las temáticas de calidad,
innovación, diseño y managment, y eficiencia energética y producción sustentable,
como así también de tutoría destinada a facilitar y/o mejorar la ejecución de los
respectivos proyectos;
Que mediante la Resolución Nº 71/SSDE/09 se aprobaron las propuestas de selección
y tutoría de proyectos presentados por distintas entidades para las categorías "Buenos
Aires Calidad 2009", "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009" y
"Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009";
Que las Resoluciones Nros. 479/MDEGC/09, 480/MDEGC/09 y 481/MDEGC/09
convocaron a las pymes porteñas para la presentación de proyectos de mejora
competitiva para los concursos "Buenos Aires Calidad 2009", "Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2009" y "Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2009", respectivamente;
Que por Resolución N° 480/MDEGC/09 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado "Buenos Aires Innovacion, Diseño y Managment
2009" con el propósito de acompañar a las empresas porteñas a llevar adelante
proyectos en materia de gestión ambiental y/o uso de recursos energéticos;
Que por el Art. 3° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; y como Unidad Ejecutora
de dicho programa a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología;
Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 140/SSDE/09 para el
concurso "Buenos Aires Calidad 2009", se encontraron los de titularidad de las
empresas: DECUISAMA S.R.L. EXP Nº 1.225.272/09, VOROS S.A. Exp. Nº
1.225.132/09 y EDICIONES IAMIQUE S.A. Expte. Nº 1.224.363/09; todos ellos
presentados bajo la tutoría de la entidad "Fundacion Endeavor Argentina", Exp. Nº
40.883/09;
Que las entidades patrocinantes constituyeron sendos seguros de caución a favor del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por montos iguales a las sumas
establecidas por la Resolución N° 141/SSDE/10, que estableciera los montos a pagar
a las entidades patrocinantes; ello, a fin de avalar el fiel cumplimiento de las acciones
de tutorías de los proyectos bajo su patrocinio aprobados;
Que en particular, la entidad "Fundacion Endeavor Argentina", constituyó la Póliza de
Seguro de Caución N° 220.990 otorgada por FIANZAS Y CREDITOS S.A. Compañía
Argentina de Seguros, por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS ($49.500.-);
Que, habiendo finalizado su ejecución, mediante las Disposiciones Nº 86/DGFPIT/11,
95/DGFPIT/11 y 17/DGFPIT/12 fue declarado el cumplimiento de los proyectos de
titularidad de las empresas DECUISAMA S.R.L. EXP Nº 1.225.272/09, EDICIONES
IAMIQUE S.A. Expte. Nº 1.224.363/09, y VOROS S.A. Exp. Nº 1.225.132/09,
respectivamente;
Que asimismo, presentados los correspondientes Informes Finales de Tutorías por
parte de dicha entidad patrocinante, el Área de Seguimientos de Programas de está
Subsecretaría manifestó mediante su Informe Final que, a su criterio, se encontrarían
dadas las condiciones suficientes para dar por finalizadas las acciones de tutorías a
cargo de la "Fundacion Endeavor Argentina" en el marco del concurso "Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2009", recomendando por ende la aprobación de
las mismas y, en virtud de ello, la devolución de la póliza de caución anteriormente
referida;
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Que analizadas las constancias de las presentes actuaciones, corresponde aprobar
las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad "Fundacion Endeavor Argentina"
en relación a los proyectos bajo su patrocinio seleccionados por la Resolución
141/SSDE/09, Anexo I, en el marco del concurso "Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2009", y consecuentemente proceder a la restitución de la Póliza de
Seguro de Caución N° 220.990 otorgada por FIANZAS Y CREDITOS S.A. Compañía
Argentina de Seguros, por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS ($49.500.-);
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las acciones de tutoría desarrollada por la entidad "Fundacion
Endeavor Argentina" en el marco del concurso "Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2009".
Artículo 2º.- Procédase a la restitución de Póliza de Seguro de Caución N° 220.990
otorgada por FIANZAS Y CREDITOS S.A. Compañía Argentina de Seguros, por la
suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($49.500.-); constituida
por la entidad "Fundacion Endeavor Argentina" a fin de garantizar las obligaciones por
ella asumidas en el marco del concurso Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2009".
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 6/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
la Resolución N° 1.003/MAYEPGC/2009, Resolución N° 1857/MAYEPGC/09,
Resolución N° 1580/MAYEPGC/11 y los Expedientes Nº 30.223/09, N° 1.247.123/2009
y Nº 3007283/2012.
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 1857/MAYEPGC/09, se aprobó el Subproyecto
"Reciclando Buenos Aires -Anexo Microcentro" vinculado al proyecto madre
"Reciclando Buenos Aires" aprobado por Resolución N° 1.003/MAYEPGC/2009. En
dicha oportunidad se le otorgó a Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada un subsidio de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL ($64.000.-) por el período
octubre a diciembre de 2009.
Que en abril la cooperativa solicitó el incremento de ese subsidio en PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SESENTA y TRES
($255.463.-) para posibilitar la incorporación al programa Microcentro, en lo que a su
aspecto de logística vehicular concierne, de los recursos humanos que especifica, así
como también el ingreso de cien (100) nuevos asociados; que consideró necesarios
para la regular y eficiente prestación de los servicios por ella comprometidos.
Que en esta oportunidad, la cooperativa ha solicitado el incremento de ese subsidio en
PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($166.680.-) para
posibilitar la incorporación al programa Microcentro, en lo que a su aspecto de logística
vehicular concierne, de los recursos humanos que especifica, así como también el
ingreso de noventa (90) nuevos asociados; que considera necesarios para la regular y
eficiente prestación de los servicios por ella comprometidos.
Que la Dirección General de Reciclado propicia la procedencia de la solicitud por
entenderla justificada en virtud de los fundamentos que vierte en su informe
(Providencia N° PV-2012-03027872 /DGREC/2012).
Que, por compartir los argumentos y sugerencias expuestas por la Dirección General
de Reciclado en el mencionado informe, procede acceder al aumento del subsidio en
cuestión en la medida yen las condiciones sugeridas por dicha repartición.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde elevar el monto del subsidio vinculado al
Subproyecto "Reciclando Buenos Aires -Anexo Microcentro", imputable a la zona 5, en
la suma solicitada.
Que, a su vez, cabe autorizar el pago de la incidencia que el aumento represente en el
impuesto establecido por el Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413, así como en las
comisiones bancarias que correspondan.
Que, a los fines de instrumentar lo decidido, procede la suscripción de una nueva
addenda al Convenio entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, suscripto en el marco
del Subproyecto "Reciclando Buenos Aires -Zona Microcentro".
Que resulta conveniente aprobar el proyecto de addenda que, como anexo integra la
presente norma, ya que su contenido se adecua a la finalidad perseguida, así como
autorizar al Sr. Director General de Reciclado a representar al Ministerio de Ambiente
y Espacio Público en la suscripción de dicho instrumento.
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan del Decreto N°
424/GCABAl2009,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Páguese el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo Amanecer de los
Cartoneros Limitada en el marco del Subproyecto "Reciclando Buenos Aires -Zona
Microcentro", con imputación a la zona 5, aprobado mediante resolución
1857/MAyEPGC/2009, en hasta PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($99,000,00)
mensuales a partir de diciembre de 2012; y el subsidio concedido a Cooperativa de
Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada en el marco del "Plan Integral de
Logística para Recolección Diferenciada", oportunamente aprobado mediante
Resolución 1285/MAyEPGC/2009, en hasta PESOS SESENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA ($67.680,00,-) mensuales a partir de diciembre de 2012.
Artículo 2°.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413 y las comisiones bancarias correspondientes,
en cuanto se vinculen con los montos totales que mensualmente corres Jonda '
depositar para el efectivo pago del subsidio referido en el artículo anterior.
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Lo resuelto en los artículos anteriores queda supeditado a la suscripción
de una addenda al convenio oportunamente suscripto por Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público en
el marco del proyecto "Reciclando Buenos Aires -Zona Microcentro". A tales efectos,
apruébase el proyecto de addenda que, como Anexo I, integra la presente norma y
autorizase al Sr. Director General de Reciclado a suscribirlo en representación del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
de Contaduría y de Tesorería, dependientes del Ministerio de Hacienda. Luego pase a
la Dirección General de Reciclado para notificar la presente a Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 6/MMGC/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
La Nota N° 1079542/DGPyCG/2010, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Planeamiento y
Control de Gestión, del Ministerio de Educación, solicita reconocer los servicios
prestados, por la señora Vilma Paola Carluccio, D.N.I. 22.655.001, CUIL. 2722655001-7, como Directora Operativa, de la ex-Dirección Operativa de Mitigación de
Riesgos;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 17 de junio y el 31 de
julio de 2010;
Que el Ministerio que nos ocupa presta su respectiva conformidad;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la señora Vilma Paola Carluccio,
D.N.I. 22.655.001, CUIL. 27-22655001-7, por el período comprendido entre el 17 de
junio y el 31 de julio de 2010, como Directora Operativa, de la ex-Dirección Operativa
de Mitigación de Riesgos, de la Dirección General Planeamiento y Control de Gestión,
del Ministerio de Educación, partida 5518.0000.W.08.
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Planeamiento
y Control de Gestión, al Ministerio de Educación y a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 7/MMGC/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2443226/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución N° 575/MMGC/2012, se designó a diversas personas como
Gerentes de diferentes reparticiones, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que es de hacer notar, que el precitado acto administrativo, se efectuó sin consignar la
fecha de inicio de dichas designaciones;
Que en consecuencia, resulta necesario regularizar la situación planteada, toda vez
que las designaciones en cuestión lo son a partir del 1 de octubre de 2012;
Que por lo expuesto, procede rectificar parcialmente los términos de la Resolución que
nos ocupa.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícanse parcialmente los términos de la Resolución N°
575/MMGC/2012, dejándose establecido que las designaciones efectuadas por la
misma, lo son a partir del 1 de octubre de 2012.
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 Justicia y
Seguridad, a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Unidad de Auditoría
Externa Policial y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.º 1/SECLYT/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
La necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaria Legal
y Técnica, por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la Partida 5.6.1 del
Programa 1, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras
partidas presupuestarias del mencionado programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en 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, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13.
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 5.6.1 del Programa 1, obrante en
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Pública y Presupuesto. Cumplido, archivase. Clusellas

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 33/AGIP/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148/11, La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N°2.846) y su Decreto
reglamentario N° 745/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.961), y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 148/11 se aprobó el régimen de transferencias, comisiones de
servicios y adscripciones del personal de Planta Permanente de la administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que motivos de índole operativa hacen necesario que la agente Gonzalez María
Florencia DNI 25.895.714, CUIL 27-25895714-3, Ficha Censal N° 460.570, que revista
en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, pase a depender en forma
directa de la Dirección General de Estadística y Censos;
Que por el artículo 3° del Anexo de la citada norma, se estableció que cuando la
transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio,
Secretaría u Organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente será dictado
por la máxima autoridad del área;
Que por lo expuesto procede a realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido,
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Decreto N° 148/11,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente González María Florencia DNI 25.895.714, CUIL
27-25895714-3, Ficha Censal N° 460.570 a la Dirección General de Estadística y
Censos, quien revista en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, al Ministerio de
Hacienda, a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y pase al Departamento de Recursos Humanos de la citada
Administración Gubernamental para la fehaciente notificación de la interesada.
Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 38/AGIP/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.603 y su Decreto Reglamentario N° 745/GCABA/08, la Resolución N°
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución N° 476/AGIP/12 la Resolución N°
488/AGIP/12, la Resolución N° 489/AGIP/12, la Resolución 848/AGIP/12, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que el Decreto N° 745/GCABA/08 ha reglamentado la precitada Ley;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por Resolución 476/AGIP/12, se designo al Agente Sebastián Ces Costa
F.C.Nº400.006, como Director de la Dirección Técnica Tributaria, de la Subdirección
General Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica, dependiente de la Dirección
General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días hábiles, a partir del día 11 de Julio de 2012, operando el vencimiento de dicho
plazo el día 03 de Enero de 2013;
Que por Resolución Nº 488/AGlP/12 se designó al Agente Guillermo Rubén Toperberg
F.CNº 353.998, como Jefe del Departamento de Asesoria Técnica Tributaria,
dependiente de la Subdirección General Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica,
dependiente de la Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos;
Que por Resolución Nº 489/AGlP/12 se designó a la Agente Mónica Estela Vozzi
F.CNº 419.331, como Jefa del Departamento Procedimiento Tributarios, dependiente
de la Subdirección General Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica, dependiente de
la Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que tales designaciones se efectuaron provisoriamente y por un plazo de ciento veinte
(120) días hábiles, a partir del día 16 de Julio de 2012, operando el vencimiento de
dicho plazo el día; 08 de Enero de 2013;
Que mediante Resolución 848/AGIP/2012, se modifica la estructura orgánico funcional
de las Direcciones Generales de Análisis fiscal y de Rentas;
Que en función de ello se reemplaza la denominación de la Subdirección General de
Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica, por Subdirección General de Técnica
Tributaria;
Que los agentes antes mencionados desempeñan correctamente su cargo y cumplen
acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;
Que en tal sentido corresponde confirmar las designaciones efectuadas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmese a partir del día 03 de Enero de 2013, al Agente Sebastián Ces
Costa F.C.Nº400.006, como Director de la Dirección Técnica Tributaria, de la
Subdirección General Técnica Tributaria, dependiente de la Dirección General de
Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2.-Confirmase, a partir del día 08 de Enero de 2013, al agente Guillermo
Rubén Toperberg F.CNº 353.998, como Jefe del Departamento de Asesoria Técnica
Tributaria, dependiente de la Subdirección General Técnica Tributaria, dependiente de
la Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Artículo 3.- Confirmase, a partir del día 08 de Enero de 2013, a la Agente Mónica
Estela Vozzi F.CNº 419.331, como Jefa del Departamento Procedimiento Tributarios,
dependiente de la Subdirección General Técnica Tributaria dependiente de la
Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
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Artículo 4 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y pase, para la notificación fehaciente del interesado, al Departamento
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 405/APRA/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 660/11, Nº 442/10 y Nº 148/11, y la Nota Nº
2521772-COMUNA7-2012 el Expediente Electrónico Nº 2660491/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires,
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2628, la Agencia es
administrada por un Presidente, designado a partir del 1 de junio de 2010 por el señor
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº
442/10 de fecha 07 de junio de 2010;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° inc. b) de la ley ut supra mencionada
es función de esa Presidencia: organizar y reglamentar el funcionamiento interno de
esta Agencia, respecto a su estructura orgánica funcional;
Que por Decreto Nº 148/11, se aprobó el Régimen General de Comisiones de Servicio
de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de esta Administración;
Que por Nota Nº 2521772-COMUNA7-2012 la Junta Comunal Nº 7 solicitó la comisión
de servicios de la agente Donaire de Galante Patricia F. C. Nº 375.162, CUIL Nº 2714001906-8, quien reviste en la Planta Permanente de la Agencia de Protección
Ambiental, Partida Presupuestaria 3533.0000. A-B-04 350, con el objetivo de prestar
servicios en dicha repartición;
Que la comisión de servicios de que se trata se realiza de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente, siendo posible en este caso su autorización;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 y el
Decreto Nº 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase la comisión de servicios por ciento ochenta días de la agente
Donaire de Galante Patricia F. C. Nº 375.162, CUIL Nº 27-14001906-8, quien reviste
en la Planta Permanente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Agencia de Protección Ambiental, Partida Presupuestaria 3533.0000. A-B-04 350; con
el objetivo de prestar servicios en la Junta Comunal Nº 7.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la interesada y comuníquese a la Subsecretaría de de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General de Ferias y Mercados perteneciente a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana. Cumplido archívese. Corcuera Quiroga
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RESOLUCIÓN N.º 441/APRA/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 660/11, Nº 442/10 y Nº 148/11 y el Expediente
Electrónico Nº 2435916/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires,
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2628, la Agencia es
administrada por un Presidente, designado a partir del 1 de junio de 2010 por el señor
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº
442/10 de fecha 07 de junio de 2010;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° inc. b) de la ley ut supra mencionada
es función de esa Presidencia: organizar y reglamentar el funcionamiento interno de
esta Agencia, respecto a su estructura orgánica funcional;
Que por Decreto Nº 148/11, se aprobó el Régimen General de Comisiones de Servicio
de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de esta Administración;
Que por el Expediente citado en el Visto la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria perteneciente a la Agencia Gubernamental de Control solicitó la prórroga
de la comisión de servicios de la agente Roncadelli Susana Haydee F. C. Nº 272.026,
CUIL Nº 27-14120026-2, quien reviste en la Planta Permanente de la Dirección
General de Control de la Agencia de Protección Ambiental, Partida Presupuestaria
35330010. AB.05.225, con el objetivo de prestar servicios en dicha repartición;
Que la comisión de servicios de que se trata se realiza de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente, siendo posible en este caso su autorización;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 y el
Decreto Nº 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase la comisión de servicios por ciento ochenta días a partir del 10
de diciembre de 2012, de la agente Roncadelli Susana Haydee F. C. Nº 272.026, CUIL
Nº 27-14120026-2, quien reviste en la Planta Permanente de la Dirección General de
Control de la Agencia de Protección Ambiental, Partida Presupuestaria 35330010.
AB.05.225; con el objetivo de prestar servicios en la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria perteneciente a la Agencia Gubernamental de Control.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la interesada y comuníquese a la Subsecretaría de de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria perteneciente a la Agencia
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control dependiente de la
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido archívese. Corcuera Quiroga
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.º 1292/CDNNYA/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, la Ley Nº 114, el Decreto Nº 481/11, la
Resolución Nº 943/CDNNyA/12, el Expediente Nº 1.630.929/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de Niños, Niñas y
Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le
incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los derechos de
niños, niñas y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que por el Expediente Nº 1.630.929/12, tramita la Contratación de la Obra Pública
Menor para la Refacción/Acondicionamiento Integral del Centro de Atención
Transitoria (CAT) de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
sito en la calle Castañon N° 1040, de esta Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 943/CDNNyA/12, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, la Planilla de Cómputos y Presupuesto y el Pliego de Especificaciones
Técnicas, así como el llamado a Licitación Privada Nº 1/12 para la contratación Obra
Menor para la Refacción/Acondicionamiento del CAT, cuyo Presupuesto Oficial ha sido
estimado en PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($ 420.000,00.-);
Que se efectuaron las publicaciones por un (1) día en el Boletín Oficial y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a fs. 77/81 del Expediente Nº 1.630.929/12, obran las invitaciones cursadas a las
empresas Cavcon S.S., AMG Obras Civiles S.A., Compañía Metropolitana de
Construcciones S.A., Filip S.A. y al Ingeniero Sebastián Domingo Loscri;
Que a fs. 88 luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 4/2012, del día 14 de
septiembre de 2012 una (1) oferta, presentada por el Ingeniero Sebastián Domingo
Loscri, por un monto de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS ($ 685.200,00.-);
Que la cotización del oferente supera el Presupuesto Oficial, y a los fines de no dilatar
los plazos para la realización de la obra, la Dirección Operativa de Gestión
Administrativa, a fs. 239, solicita al único oferente presentado, una reconsideración y
mejora del precio;
Que a fs. 240, obra la presentación del Ingeniero Sebastián Domingo Loscri de una
nueva oferta económica, que asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS ($528.800,00.-);
Que seguidamente, la Comisión Evaluadora suscribe el Dictamen de Preadjudicación,
obrante a fs. 261/262, y considera que con los informes técnicos elaborados por la
Subdirección Operativa de Bienes y Servicios, se ha dado cumplimiento a los
requisitos de la presentación de oferta y la documentación contable, impositiva y legal;
Que asimismo, dicha Comisión manifiesta que si bien la única oferta supera el
Presupuesto Oficial estimado en la Licitación Privada, los costos presentados son
razonables y acordes a la obra que se ejecutará, de acuerdo al informe efectuado
Arquitecto Pablo Olszevicki, obrante a fs. 253/254;
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Que por lo expuesto precedentemente, la Comisión Evaluadora, en base a lo previsto
en los artículos pertinentes de los pliegos de Bases y Condiciones, concluyó
recomendar la preadjudicación al Ingeniero Sebastián Domingo Loscri, C.U.I.T. Nº 2021961226-6, la contratación de la Obra Menor para la Refacción/Acondicionamiento
del CAT, por un monto total de PESOS QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL
OCHOCIENTOS ($528.800,00.-), conforme lo establecido en el Decreto Nº 481/11;
Que la Dirección Operativa de Asuntos Jurídicos, a fs. 265/268, expresa que previo a
dictaminar corresponde dar cumplimiento, entre otros a la constancia de inscripción en
el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública y el Certificado de Capacidad
de Contratación expedido por dicho Registro, o en su caso fotocopia legalizada del
Certificado de Contratación Anual vigente;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención requerida por este Consejo en el marco de la ley Nº 1218, dando lugar al
dictamen jurídico IF-02538928/PGAAPYF-2012, a fs. 278/282, informando que “ en la
medida que pueda determinarse la conveniencia de la oferta… podría adjudicarse la
licitación a favor de ING. LOSCRI. No obstante, sólo podrá continuarse el trámite de
los presentes, en la medida en que el interesado acompañe copia legalizada del
Certificado de Contratación Anual vigente…”;
Que mediante NO 02602586-DGLTACDN-2012, se ha solicitado al Ing. Loscri, a
presentar en el término de cinco (5) días, la copia legalizada respectiva, y habiendo
vencido el plazo para su recepción, no ha cumplido con dicho requerimiento;
Que en virtud de lo expuesto, y tomando en consideración el dictamen jurídico de la
Procuración General, corresponde declarar fracasada la Licitación Privada Nº
1/CDNNyA/12, en tanto la única oferta debe ser desestimada, por no cumplir con lo
requerido en los Pliegos que rigen la presente Licitación;
Que cabe señalar, que la adopción de un temperamento diferente podría
eventualmente contrariar el principio de igualdad y transparencia que debe regir los
procesos de contratación pública;
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11, y Decreto Nº
701/11,
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada Nº 1/CDNNyA/2012, Contratación de Obra
Menor para la Refacción/Acondicionamiento del Centro de Atención Transitoria, sito en
la calle Castañón 1040 de esta Ciudad, al amparo de lo establecido por la Ley de
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto 481/11.
Artículo 2.- Desestimase la oferta presentada por el Ingeniero Sebastián Domingo
Loscri, por no cumplir con los requisitos exigidos en los Pliegos de la Licitación.
Artículo 3.- Declarase fracasada la Licitación Privada Nº 1/CDNNyA/12, por haberse
desestimado la única oferta presentada, a tenor de lo establecido en el artículo 2º de la
presente Resolución.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, y
para su conocimiento, notificación al Sr. Sebastián Domingo Loscri, y demás efectos,
pase a la Dirección Operativa de Gestión Administrativa dependiente de la Dirección
General Legal, Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes. Cumplido, Archívese. Bendel
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RESOLUCIÓN N.º 15/CDNNYA/13
Buenos Aires, 10 de enero de 2013
VISTO:
La Ley 114, la Ley 2095, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por DNU Nº 1510/1997, ratificada por Resolución Nº
41/LCBA/1998, el Expediente Nº 565848/12 e inc, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de Niños, Niñas y
Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le
incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los derechos de
niños, niñas y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que por Expediente Nº 565848/12 e incorporado, tramita el recurso administrativo
incoado por la empresa Sistem Cop S.R.L., como recurso jerárquico, contra la
Resolución Nº 1065/CDNNyA/12, que adjudica a la empresa CILINCOP S.A. la
Contratación Menor Nº 3/CDNNyA/12 del servicio de alquiler y mantenimiento integral
de cuatro (4) equipos fotocopiadores, destinados a la sede central sito en Av. Roque
Sáenz Peña 832, piso 3, los anexos sitos en Bartolomé Mitre 648, piso 2º y 8º y el
Centro de Atención Transitoria (CAT) dependientes de este Consejo, en los términos
del artículo 38 de la Ley Nº 2095;
Que por el principio del informalismo a favor del administrado que rige el
procedimiento administrativo y la teoría de la calificación jurídica, los actos tienen la
denominación que corresponde a su naturaleza y no la que atribuyen las partes (conf.
PTN 244:660 y 251:399), por lo que, sin perjuicio de la denominación asignada por la
empresa recurrente, corresponde su tratamiento como recurso de reconsideración, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por DNU N° 1510/GCBA/97, ratificado por
Resolución N° 41/LCBA/98;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, tiene dicho que las
resoluciones que dicta el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
por ser un ente autárquico, son emitidas por la presidencia de la Entidad y en
consecuencia son actos definitivos del órgano máximo, que pueden ser solo factibles
de impugnación mediante el recurso de reconsideración y, en su caso luego de
resuelto éste, por el recurso de alzada, -Dictamen Jurídico IF.Nº 02369953-PG-2012 e
IF 02505211-PG-12-;
Que la empresa SISTEM COP S.R.L se notifica de la Resolución precedentemente
citada el día 19 de octubre de 2012, e impugna la misma el día 22 de noviembre de
2012, a fs. 1/3 del Expediente Nº 2535621/12;
Que en consecuencia, dicho recurso fue interpuesto en legal tiempo y forma conforme
la normativa aplicable;
Que el recurrente impugna la Resolución mencionada, esgrimiendo como argumentos
que no ha podido tomar vista de las actuaciones respectivas, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 58 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, afectándole su derecho a la defensa;
Que a fs. 265 del Expediente Nº 565848/12, surge que la firma SISTEM COP S.R.L.
solicitó vista de las actuaciones con fecha 23 de octubre de 2012, y autoriza al Sr.
Jorge Romaldi a esos efectos, tomando vista en el mismo momento que se solicita,
según constancia que surge en el mismo escrito de presentación;
Que asimismo, en una posterior presentación, a fs. 266, la firma mencionada solicita
fotocopias del expediente en cuestión, la cual fue otorgada el 1 de noviembre de ese
año, mediante Nota Nº 2372583/DGLTACDN/12 para el día 6 de noviembre;
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Que dicha empresa ha tomado vista de las actuaciones el día 14 de noviembre de
2012, conforme constancias obrantes a fs. 292/293, y se da por cumplido en ese acto
la vista solicitada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su dictamen
jurídico IF-02990150/PGAAPYF-2012, obrante a fs. 13/16 del Expediente Nº
2535621/12, manifiesta a fs. 15v, que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios
dependiente de este Consejo ha actuado conforme a derecho y en resguardo de los
intereses de todos los oferentes de la presente Contratación, suspendiendo los plazos
para recurrir la Resolución Nº 1065/CDNNyA/12, que adjudicara la Contratación
Menor;
Que, continúa diciendo que la recurrente no se encuentra agraviada en el ejercicio de
su derecho de defensa, atento a que se le otorgó la vista solicitada y además se
suspendieron los plazos, para que presentara el recurso de reconsideración en legal
tiempo y forma;
Que en relación al planteo de la recurrente respecto de la antigüedad de los equipos
ofertados por la empresa CILINCOP S.A., manifiesta que el lanzamiento en el
mercado internacional se produce en el mismo año que los ofertados por su empresa,
es decir en el año 2008;
Que no surge de la presentación de la quejosa la antigüedad de los equipos ofertados,
sino la mera declaración que la firma importadora Invercop, -proveedora de la
recurrente-, importa los equipos Konica Minolta Bizhub (sin especificar modelo) desde
el año 2010, conforme surge a fs. 246 del Expediente Nº 565848/12;
Que la Comisión Evaluadora al momento de adjudicar el alquiler de los equipos
fotocopiadores, ha tomado en cuenta para establecer la antigüedad de los equipos
fotocopiadores, la fecha de introducción al mercado doméstico, siendo la fecha del
equipo propuesto por la firma CILINCOP S.A., de enero/2008, y la fecha del equipo
ofertado por SISTEM COP S.R.L., de junio/septiembre-2005;
Que la conveniencia de la oferta se ha determinado teniendo en cuenta el precio, la
calidad, idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento
presentes y futuros, y demás condiciones de la oferta;
Que es doctrina pacífica de la Procuración del Tesoro de la Nación que “…La mera
comparación de los precios no es suficiente en orden a establecer la oferta más
conveniente. La valoración debe efectuarla la Comisión mediante al análisis
comparativo de las ofertas consideradas (conf. PTN Dict. 198:140).”
Que en este sentido la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha
sostenido que: “…En lo relativo al concepto de oferta más conveniente, la
Administración, al valorar las ofertas, debe tener en consideración además del menor
precio, las ventajas o conveniencias de cada propuesta, ya que, en algunas
licitaciones pueden jugar otros factores ajenos al costo, que hagan aconsejable la
adjudicación de una de mayor precio pero que reúne otras condiciones que la
transforma en más conveniente (conf. Dict. 104:56; 119:184; 147:267:189:48 bis).
Que la Procuración General, para este caso particular sostiene, que no debe perderse
de vista que en todos los casos la oferta más conveniente debe ser evaluada teniendo
en cuenta la totalidad de las variables que demuestren el mayor beneficio para los
intereses públicos y la sociedad (Sesin Domingo J., “La determinación de la oferta más
conveniente en los Contratos Administrativos, Ed. RAP S.A.2007,pág 137);
Que, en su dictamen sostiene que la oferta presentada por la empresa CILINCOP S.A.
por las razones expuestas por la Comisión Evaluadora de Ofertas, resulta adecuada
para satisfacer los intereses de este Consejo, y concluye que corresponde desestimar
el recurso de reconsideración deducido por la firma SISTEM COP S.R.L. contra los
términos de la Resolución Nº 1065/CDNNyA/12;
Que por las razones expuestas cabe desestimar el recurso intentado mediante el
dictado del pertinente acto administrativo;
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 114 y el Decreto Nº
701/11,
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LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa
SISTEM COP S.R.L., CUIT. N° 30-61222306-4 contra la Resolución N°
1065/CDNNYA/12.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, y
para su conocimiento, notificación a la empresa recurrente en los términos de los
artículos 60, 61 y 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, y demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Gestión
Administrativa dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese.
Bendel
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 2/ASINF/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la Resolución Nº 34-ASINF-12,
Resolución N°249-ASINF-12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 67-10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de Fondos
a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y por
Disposición Nº 9-DGCG-10 se estableció el procedimiento para la designación de los
responsables de aquellos fondos;
Que en lo que aquí interesa, a través de la Resolución Nº 34-ASINF-12 se designaron
como responsables de la administración y rendición de los fondos asignados en
concepto de Caja Chica, Viáticos y Movilidad de la Dirección General de Gobierno
Electrónico a su Director General, Sr. Daniel Alejandro Abadie, D.N.I. N° 28.694.047,
el Sr. Julián Rodriguez Orhiuela, DNI 30.887.188 y a la Srta. Federica Pelzel
Rodriguez, D.N.I. Nº 94.580.830;
Que en el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9-DGCG-10 - que aprobó los
procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial
y Fondo - se establece que "los responsables de los fondos deberán ser como mínimo
dos, de los cuales al menos uno de ellos deberá ser personal de planta permanente.
Cuando el máximo responsable de la Unidad de Organización no pueda cumplir con el
requisito de designar al menos un agente de planta permanente como responsable de
los fondos, deberá solicitar la excepción -debidamente fundamentada- a la máxima
autoridad de la Jurisdicción o Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla, de
considerarlo conveniente, en el mismo Acto Administrativo de designación o de
otorgamiento del fondo";
Que se hizo saber la desvinculación de la Srta Federica Pelzel Rodríguez, D.N.I. Nº
94.580.830 motivo por el cual se procederá a designar al nuevo responsable de la
Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la unidad de organización precitada;
Que en consecuencia, resulta procedente ratificar las designaciones dispuestas por la
en la Resolución N° 34 -ASINF-12 y designar al nuevo responsable el Sr. Santiago
Daniel Olano, DNI. 28.815.395;
Que por Resolución N° 249-ASINF-12 se encomendó la firma de la Dirección Ejecutiva
al Lic Gustavo Hugo Goenaga, Director General de Infraestructura de la Agencia de
Sistemas de Información, desde el 10 hasta el 25 de enero del 2013 inclusive
Por ello y en uso de las facultades y otorgadas por el Decreto Nº 67/10 y la
Disposición Nº 9-DGCG-10 y delegadas por la Resolución N°249-ASINF-2.012,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos
asignados en concepto de Caja Chica, Viáticos y Movilidad de la Dirección General de
Gobierno Electrónico a la Srta. Federica Pelzel Rodríguez, D.N.I. Nº 94.580.830.
Artículo 2°.- Designase como responsable de la administración y rendición de los
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la
Dirección General de Gobierno Electrónico al Sr. Santiago Daniel Olano, DNI.
28.815.395
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Artículo 3°- Ratificase la designación como responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica, Viáticos y Movilidad de
la Dirección General de Gobierno Electrónico a su Director General, el Sr. Daniel
Alejandro Abadie, D.N.I. N° 28.694.047 y el Sr. Julián Rodriguez Orhiuela, DNI
30.887.188, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 34-ASINF-12.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de
la Agencia de Sistemas de Información, a la Dirección General de Gobierno
Electrónico, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Goenaga
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 1/DGTRANSP/13
Buenos Aires, 4 de enero de 2013
VISTO:
La Disposicion nº 341/dgtransi/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la calle Hornos entre Aristóbulo del Valle y Samperio, sin
afectar bocacalles, a partir de las 08 horas del día 07/12/2012 y hasta las 06 horas del
día 13/12/2012, con motivo de instalación de una cañería en la calzada;
Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados, diversas líneas de
autotransporte público de pasajeros;
Que con motivo del cierre en cuestión resulta necesario adecuar los recorridos de las
líneas involucradas, considerando las características y disponibilidades del entorno
próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 51, 65, 98, 129 y 148 a modificar sus recorridos durante la vigencia del
cierre de la calle Hornos entre Aristóbulo del Valle y Samperio, autorizado por la
Dirección General de Tránsito a través de la Disposición Nº 341-DGTRANSI-2012 y
eventuales complementarias, "ad referéndum" de lo que oportunamente disponga la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Línea Nº 9
Ida a Villa Caraza: por su ruta, Av. Leandro N. Alem, Av. Córdoba, Maipú, su ruta.
Regreso: sin modificación.
Línea Nº 106
Ida a Retiro: sin modificación.
Regreso a Liniers: por su ruta, Av. Leandro N. Alem, Av. Córdoba, su ruta.
Líneas Nº 10 y 17:
Idas a Villa Domínico y Wilde respectivamente: por sus rutas, Av. Santa Fe, Cerrito,
Viamonte, Maipú, sus rutas.
Regresos: sin modificación.
Líneas Nº 111:
Ida a provincia de Buenos Aires: sin modificación.
Regreso a Aduana: por su ruta, Paraguay, Cerrito, Viamonte, Maipú, sus rutas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Tránsito, de Seguridad Vial
y de Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, al Ente Regulador de
la Ciudad, a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte y para su
conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento Administrativo.
Cumplido archívese. Krantzer
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 6/HOI/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 827420/2012 y la Ley N° 2095/06 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/2006), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960/2008), su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.391/2010), Disposición Nº 59/DGCYC/2012
(B.O.C.B.A. N° 3.095/2012), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín”, tramita la Licitación Pública Nº 1012/2012, para la Adquisición de
Elementos de Limpieza, con destino a este Hospital;
Que, a fs. 15/16 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2012;
Que, mediante DI-2012-13-H.O.I. de fecha 16 de mayo de 2012 obrante a fs. 20/21, la
Sra. Directora del Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y dispuso el llamado a la
Licitación Pública Nº 1012/2012 para el día 5 de junio de 2012 a las 11:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III - TITULO TERCERO de la
Ley N° 2095/2006;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1496/2012 obrante a fs.
240/242 se recibieron seis (6) ofertas de las siguientes firmas: Oferta Nº 1 LOS
CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.; Oferta Nº 2 LA ITALO COMERCIAL S.R.L.; Oferta
Nº 3 VALOT S.A.; Oferta Nº 4 EUQUI S.A.; Oferta Nº 5 JUAN ERNESTO IBARRA;
Oferta Nº 6 AMERICAN CLEANING CENTER S.A.;
Que, a fs. 272/284 se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3021/2012 obrante a fs. 285/289, y por el que se preseleccionó a las firmas: Oferta Nº
4 EUQUI S.A. Renglones Nº 1 alt.; Nº 3; Nº 4; Nº 10; Nº 11; Nº 12 alt.; Nº 13 y Nº 16
alt., basándose en el Artículo 108° - CAPITULO VIII - TÍTULO QUINTO “Oferta más
conveniente (menor precio – muestra)", “Oferta más conveniente (menor precio)",
“Oferta más conveniente (precio conveniente)"; Oferta Nº 5 JUAN ERNESTO IBARRA
Renglones Nº 2; Nº 7; Nº 8; Nº 14 y Nº 19, basándose en el Artículo 108° - CAPITULO
VIII - TÍTULO QUINTO “Oferta más conveniente (menor precio – muestra)", “Oferta
más conveniente (menor precio)", “Oferta más conveniente (precio conveniente)", de la
Ley N° 2095/2006, en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento Nº 5/2012 obrante
a fs. 269/271, y por encontrarse inscriptos según los términos del Art. 22 - CAPITULO
II - Decreto Nº 754/2008, según lo obrante a fs. 256/260 y 261/265;
Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas, emitido en consecuencia, fue exhibido en
la cartelera del Organismo licitante el día 13 de diciembre de 2012, y vencido el
término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido,
según lo obrante a fs. 311;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por las normas de la Ley N° 2095/06 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08, Disposición Nº 59/DGCYC/2012 y lo dispuesto
en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/GCBA/10;
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LA SRA. DIRECTORA DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL
“DON BENITO QUINQUELA MARTIN”
EN SU CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL SR. COORDINADOR DE GESTIÓN
ECONÓMICA FINANCIERA
DISPONEN
Articulo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 1012/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III - TITULO TERCERO de la Ley N°
2095/2006, por el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, y
adjudícase la Adquisición de Elementos de Limpieza, con destino a este Hospital a las
firmas: Oferta Nº 4 EUQUI S.A.: Renglones Nº 1 alt.; Nº 3; Nº 4; Nº 10; Nº 11; Nº 12
alt.; Nº 13 y Nº 16 alt., por un total de Pesos Once Mil Setecientos Setenta y Uno con
Cuarenta y Ocho Centavos ($ 11.771,48), - Oferta Nº 5 JUAN ERNESTO IBARRA:
Renglones Nº 2; Nº 7; Nº 8; Nº 14 y Nº 19, por un total de Pesos Seis Mil Setecientos
Cuarenta y Siete con Diez Centavos ($ 6.747,10), - ascendiendo el total de la presente
Licitación a la suma de Pesos Dieciocho Mil Quinientos Dieciocho con Cincuenta y
Ocho Centavos ($ 18.518,58), para este Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín”, según el siguiente detalle:
Reng. Nº 1 alt - Cant. 150 Par - Precio Unit. $ 5,91 - Imp. Total $ 886,50 – EUQUI S.A.
Reng. Nº 2 - Cant. 1200 Unid. - Precio Unit. $ 1,23 - Imp. Total $ 1.476,00 – JUAN
ERNESTO IBARRA
Reng. Nº 3 - Cant. 1500 rollo - Precio Unit. $ 1,83 - Imp. Total $ 2.745,00 – EUQUI
S.A.
Reng. Nº 4 - Cant. 200000 Unid. - Precio Unit. $ 0,037 - Imp. Total $ 7.400,00 –
EUQUI S.A.
Reng. Nº 7 - Cant. 500 l - Precio Unit. $ 4,74 - Imp. Total $ 2.370,00 – JUAN
ERNESTO IBARRA
Reng. Nº 8 - Cant. 420 l - Precio Unit. $ 3,44 - Imp. Total $ 1.444,80 – JUAN
ERNESTO IBARRA
Reng. Nº 10 - Cant. 12 Unid. - Precio Unit. $ 0,92 - Imp. Total $ 11,04 – EUQUI S.A.
Reng. Nº 11 - Cant. 50 Unid. - Precio Unit. $ 1,16 - Imp. Total $ 58,00 – EUQUI S.A.
Reng. Nº 12 alt. - Cant. 70 Unid. - Precio Unit. $ 5,18 - Imp. Total $ 362,60 – EUQUI
S.A.
Reng. Nº 13 - Cant. 50 Unid. - Precio Unit. $ 1,89 - Imp. Total $ 94,50 – EUQUI S.A.
Reng. Nº 14 - Cant. 150 l - Precio Unit. $ 3,25 - Imp. Total $ 487,50 – JUAN ERNESTO
IBARRA
Reng. Nº 16 alt - Cant. 24 Unid. - Precio Unit. $ 8,91 - Imp. Total $ 213,84 – EUQUI
S.A.
Reng. Nº 19 - Cant. 140 Unid. - Precio Unit. $ 6,92 - Imp. Total $ 968,80 – JUAN
ERNESTO IBARRA
Total Adjudicado: 18.518,58.SON PESOS: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA Y
OCHO CENTAVOS.Articulo 2º - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
año 2012.Articulo 3º - Autorízase a la División Compras y Contrataciones del Hospital de
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín” a emitir las respectivas Ordenes de
Compra, cuyos proyectos obran a fs.
Articulo 4º - Regístrese, publíquese y remítase con carácter de trámite urgente a la
Gerencia Operativa Gestión Contable, dependiente de la Dirección General
Administrativo Contable - Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; Comuníquese a quien corresponda. Cumplido archívese. Coda - Di
Nallo

Página Nº 137

Nº4075 - 16/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 2/DGADC/13
Buenos Aires, 4 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios N°
232/GCBA/10 y N° 547/GCBA/12 y el Expediente Nº 1.098.783/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramitó la Licitación Pública Nº 2363/SIGAF/2010,
actualmente registrada bajo el Nº 1257/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 y primera parte del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, para la Provisión de Proyectores Multimedia con destino
a distintas dependencias del Ministerio de Salud;
Que por Disposición Nº 23/DGADC/11 se aprobó la citada Licitación Pública,
adjudicándose a la firma G&B S.R.L. (CUIT Nº 30-65725290-1) el Renglón Nº 1,
correspondiente a la provisión de dieciséis (16) Proyectores Multimedia por la suma de
PESOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO ($67.904.-);
Que, con fecha 22 de Junio de 2011, mediante la suscripción de la Orden de Compra
Nº 27160/SIGAF/2011, quedó perfeccionada la contratación referenciada en el
considerando precedente, operando el vencimiento del plazo de entrega el 3 de
Agosto de 2011;
Que, en el marco de la contratación que nos ocupa, la Dirección General Sistemas
Informáticos dependiente del Ministerio de Salud, a fin de dar respuesta al pedido
realizado por la Coordinadora del Programa Prevención a la Comunidad, de la
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, solicitó la ampliación
de la Orden de Compra citada por la cantidad de un (1) proyector multimedia;
Que en ese orden de ideas, al amparo de lo establecido en los Pliegos de aplicación y
el artículo 117 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, por
Disposición Nº 113/DGADC/11, de fecha 28 de Diciembre de 2011, se aumentó la
adjudicación a favor de la firma G&B S.R.L. del renglón N°1, en un (1) proyector
multimedia, en la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO ($ 4.244.-);
Que, en consecuencia, se emitió la Orden de Compra Nº 59656/SIGAF/2011, la cual
fue rechazada por la empresa adjudicataria, con fecha 13 de Enero de 2012,
aduciendo no poder mantener la oferta oportunamente formulada y mantenida durante
ocho meses, dado que el valor del producto ascendió ampliamente y no existe stock
en la región;
Que el rechazo de la Orden de Compra ampliatoria fue formulado por el proveedor
dentro de los tres días de notificado y, por ende, la misma no quedó perfeccionada a
tenor de lo establecido en el artículo 112 apartado 3° de la reglamentación de la Ley
N° 2.095, aprobada por Decreto N°754/GCBA/08;
Que, la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud, al tomar
intervención en los actuados manifestó que, si bien resulta de aplicación la facultad
contemplada en el artículo 117 de la Ley N° 2.095, la situación planteada encuadra en
las previsiones del artículo 112 de la citada normativa, por lo cual entiende le asiste el
derecho a la firma G&B S.R.L. de rechazar la Orden de Compra Nº 59656/SIGAF/2011
por haber transcurrido un plazo prudencial desde el perfeccionamiento del contrato
original sin que se haya dispuesto la ampliación del mismo;
Que, en ese orden de ideas, esa Orgánica entiende corresponde dejar sin efecto el
aumento y la consecuente ampliación dispuesta mediante Disposición Nº
113/DGADC/11;
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Que a tenor de lo señalado precedentemente, teniendo en cuenta las razones
invocadas por el adjudicatario y los antecedentes de la contratación, se entiende que
el rechazo en cuestión no justifica la aplicación de penalidad alguna al amparo de lo
establecido en los artículos 123 y 128 de la Ley N° 2.095;
Que en virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes corresponde dictar el
acto administrativo haciendo lugar al rechazo formulado por la firma adjudicataria y
dejando sin efecto la ampliación dispuesta mediante Disposición Nº 113/DGADC/11.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y sus modificatorios, Decretos Nº 232/GCBA/10 y N°547/GCBA/12,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Hácese lugar al rechazo de la Orden de Compra Nº 59656/SIGAF/2011
formulado por la firma G&B S.R.L., sin aplicación de penalidades, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112, 123 y 128 de la Ley N° 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08
Artículo 2°.- Déjase sin efecto el aumento de la adjudicación y consecuente ampliación
de la Orden de Compra Nº 27160/SIGAF/2011, aprobada mediante Disposición Nº
113-DGADC-2011.
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a realizar
los registros correspondientes a tenor de lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la
presente.
Artículo 4º.- Regístrese, Publíquese, para su conocimiento y demás efectos pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 2094/DGIUR/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.716.568/2012, por el que se consulta sobre el proyecto para el
predio sito en la calle Mariscal Antonio José de Sucre Nº 922/24, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2 (Z2) del Distrito U23
“Barrio Nuevo Belgrano“ de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº
449, modificada para dicho distrito por la Ley Nº 2.606, según Parágrafo 5.4.6.24 del
dicho código;
Que en el Dictamen Nº 4.712-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión
Interpretación Urbana analizó el caso en cuestión, desde el punto de vista urbanístico
y de acuerdo con la documentación adjunta, la que está compuesta por plantas, corte
y vista del proyecto a fs. 1, Axonometría del proyecto y su entorno inmediato a fs. 5;
Consulta de Registro Catastral de fs. 12 a 16; Solicitud de medidas perimetrales a fs.
17 y 18; y Relevamiento fotográfico del predio y del entorno de la cuadra a fs. 37;
Que según surge de la documentación antes citada, se trata del anteproyecto para una
obra nueva con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y Cocheras“,
localizada en la parcela intermedia identificada con el número 3,
Que la mencionada Parcela 3, posee un frente de 8,61m sobre la calle Sucre, por
30,25m y 30,23m en cada uno de sus lados respectivamente, y una superficie total de
261,95 m²; y se emplaza en la manzana delimitada por las calles La Pampa,
Dragones, Húsares y Mariscal Antonio José de Sucre;
Que respecto del entorno inmediato, la citada Gerencia Operativa informa que el
lindero izquierdo de la Parcela 2, calle Mariscal Antonio José de Sucre N° 910, es una
vivienda unifamiliar de Planta Baja más Planta alta, que respeta el retiro de frente
exigido;
Que el lindero derecho de la Parcela 4, ubicado en la calle Mariscal Antonio José de
Sucre N° 926/28, es también una vivienda unifamiliar de Planta Baja más Planta alta,
pero no respeta el retiro de frente, desarrollándose sobre la Línea Oficial;
Que respecto de las normas urbanísticas previstas para el Distrito U23, informa que se
propone un edificio entre medianeras de Planta Baja + 3 pisos + 1 retiro + Planta
azotea accesible con sala de maquinas, alcanzando una altura a NPT de + 11,80m,
mas el retiro llegando a un plano limite de + 14,60m, y una altura total de + 16,80m a
NPT de la sala de maquinas, verificando lo admitido para el distrito, considerando el
3% de tolerancia, según Articulo 4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que en relación al FOS, y de acuerdo a lo graficado a fs. 1, el proyecto respeta un
retiro de frente mínimo de 3m y una distancia libre mínima de 4m en el fondo de la
parcela, desarrollándose dentro de la franja edificable de la parcela;
Que en cuanto al uso “Vivienda Multifamiliar; Estudios Profesionales y Cocheras“,
éstos resultan permitidos en el distrito, debiendo cumplir con lo establecido en el
Articulo 5.2.1, punto c) respecto de la coexistencia de usos en distritos residenciales; y
siempre que el uso “Estudio Profesional“ no supere una superficie máxima de 50 m²
por unidad funcional;
Que en función del estudio realizado, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación
Urbana, entiende que la propuesta encuadra dentro de los parámetros urbanísticos del
distrito, por lo que se considera factible acceder a lo solicitado;
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Que por otra parte, deja constancia que lo expresado en los considerandos que
anteceden no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes que
resulten de aplicación en el presente caso así como las contenidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente
contempladas en la presente, en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y de acuerdo a
los parámetros establecidos en el Parágrafo 5.4.6.24 del Código de Planeamiento
Urbano, el proyecto graficado a fs. 1 y su copia de fs. 2 a 4, para el inmueble sito en la
calle Mariscal Antonio José de Sucre Nº 922/24, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 25, Manzana 102, Parcela 3, con destino “Vivienda
Multifamiliar, Estudios Profesionales y Cocheras“, debiendo dar cumplimiento con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica el
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y el plano a
fs. 2, y para el archivo del organismo se destina la fs. 3; publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2095/DGIUR/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.110.835/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soportes de Antena (tipo mástil)“, en el inmueble sito en la
calle Chacabuco Nº 1053, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4771-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el Numeral “C“, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º b), del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aII, no se admiten mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 70, una estructura
tipo mástil de 12 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 3/10: Contrato de Locación vigente.
b. A fs. 11/13: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 61/62: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza una altura de 38
metros.
d. A fs. 63/67: Consulta Catastral.
e. A fs. 68/69: Perímetro y ancho de calle.
f. A fs. 70: Distancia de 3 metros a ejes divisorios de predio y fachada.
g. A fs. 70: Corte del edificio declarando alturas.
h. A fs. 74: Detalle especifico del sitio autorizando por la Comisión Nacional de
Comunicaciones;
Que dado que no cumple con el Artículo 4º b) ni 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, el Área Técnica competente considera no factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura soportes de Antena (tipo
mástil)“, en el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 1053, dado que no cumple con
el Artículo 4º b) ni 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
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 2096/DGIUR/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.552.020/2011 y la Disposición Nº
1585-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 1585-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista de
abasto: de carnes, achuras, embutidos; de aves muertas y peladas, chivitos, productos
de granja, huevos h/60 docenas“, en el inmueble sito en la calle Gandara Nº 3000,
Planta Baja, esquina Andonaegui, con una superficie cubierta de 20,55m²;
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 “Parque Chas“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregada Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
Disposición referida, dado que se ha vencido el plazo de la misma, siendo los usos a
visar los mismos;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica
competente accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo
previsto correrá a partir de la fecha de la presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la
publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1585-DGIUR-2011, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Comercio minorista de abasto: de carnes, achuras, embutidos; de aves muertas
y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas“, en el inmueble sito en
la calle Gandara Nº 3000, Planta Baja, esquina Andonaegui, con una superficie
cubierta de 20,55m² (Veinte metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros
cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación
de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2097/DGIUR/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.202.535/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad,
Computación, Informática“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 537 Planta Baja,
local N° 383 UF N° 379/382, con una superficie a habilitar de 94,23 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en 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 corresponden al Distrito de
Zonificación C1;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4702-DGIUR-2012, obrante a foja 30, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista:
Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y
Equipos de Telefonía y Comunicación“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad,
Computación, Informática - Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación“, para el
inmueble sito en la calle Florida N° 537 Planta Baja, local N° 383 UF N° 379/382, con
una superficie a habilitar de 94,23 m², (Noventa y cuatro metros cuadrados con
veintitres 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 2098/DGIUR/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.659.170/2012, por el que se consulta respecto del proyecto de
Compensación Volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en la calle
Chile Nº 1.260/72/76/80/84, según los criterios establecidos en el Acuerdo Nº 572CPUAM-2004, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el mencionado Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 prevé:
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“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre“ y sus derivados “Semi
Perímetro Libre“ y “Combinación de Tipologías“, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r“
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que
se construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela“;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las
siguientes restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la
aplicación de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de
Perímetro Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el
Distrito correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
...No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...“;
Que a través del Dictamen Nº 4.666-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión
Interpretación Urbana indicó que la normativa vigente que resulta de aplicación es el
Parágrafo 5.4.1.3 “Distritos R2a“ del mismo código;
Que para el pertinente estudio, se adjuntó documentación que está compuesta por
Plantas de arquitectura de fs. 4 a 7; Relevamiento fotográfico del predio y su inserción
en la manzana a fs. 9; Axonométrica, con la memoria descriptiva de la propuesta
arquitectónica con su inserción urbana de fs. 11 a 13; Siluetas y cómputos de
superficies computables y no computables en el FOT de fs. 15 a 18; Esquemas y
cortes indicando tangentes y áreas a compensar de fs. 20 a 23; Verificación de la
Superficie mínima última planta con la planta tipo a fs. 25; Verificación de la Planta
Baja Libre a fs. 27 y el Anexo de fs. 28;
Que de acuerdo a la documentación antes citada, la mencionada Gerencia Operativa
observa que se trata de un edificio a materializarse en la Parcela 8a, intermedia, sita
en la manzana delimitada por las calles Santiago del Estero, Chile, Salta y la Avenida
Independencia;
Que dicha parcela, posee de 28,42m de frente sobre la calle Chile; 60,55m y 59,48m
de lado respectivamente y aproximadamente 1.650,09 m² de superficie total;
Que según documentación presentada, se trata de un edificio de tipología de
perímetro libre, destinado al uso “Vivienda Multifamiliar“, de Planta Baja Libre+ 18
(dieciocho) pisos, con 1 (uno) nivel de subsuelo para cocheras, los que resultan usos
permitidos en el distrito de emplazamiento, debiendo cumplir con los requerimientos
mínimos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano de acuerdo a lo siguiente:
- Unidades de hasta 60,00 m² de superficie propia inclusive: 1 módulo cada 3
unidades;
- Unidades de más de 60,00 m² hasta 90,00 m² de superficie propia inclusive: 1
módulo cada 2 unidades;
- Unidades de más de 90,00 m² de superficie propia: 1 módulo por unidad;
Que respecto a la Línea de Frente Interno, el edificio propuesto no sobrepasa el área
edificable de la parcela limitada por la Línea Oficial y la Línea Interna de Basamento,
de acuerdo a lo graficado a fs. 7, respetando una separación de 7,07m
aproximadamente, de los ejes divisorios laterales, encuadrando en los términos de los
Artículos 4.3.4 y 4.3.6. del Código de Planeamiento Urbano;
Que en relación con la capacidad constructiva de la parcela, la superficie del terreno
resulta ser de 1.650,09 m²; el FOT en este caso teniendo en cuenta el ancho de la
calle Chile de 12,00m, resulta ser de 3 (tres) o sea una superficie admitida s/FOT de
4.950,27 m², y la superficie proyectada s/FOT sería de 4.948,04 m², según cálculo de
superficies a fs. 18, la cual deberá ser verificada por el Organismo de competencia al
momento del registro de los planos de obra;
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Que del análisis de la documentación antes citada, y con respecto a la compensación
volumétrica solicitada en los términos del Acuerdo Nº 572 - CPUAM - 2004, se informa
que de acuerdo a lo graficado, surge que la superficie computable bajo tangentes sería
de 4.396,21 m²; el 9% de la superficie computable bajo tangentes sería de 395,66 m² y
la superficie de perforación proyectada es de 108,36 m²;
Que en relación con la altura del edificio, el mismo no superaría un plano ubicado a
10,00m por debajo de las alturas de encuentro de las tangentes;
Que además, la superficie cubierta de la planta tipo es de 385,53 m²; el 25% de la
superficie cubierta de la planta tipo sería de 96,38 m² y la superficie cubierta de la
última planta habitable es de 156,73 m²;
Que, en relación a lo establecido en el Artículo 4.3.10 del Código de Planeamiento
Urbano, la superficie en proyección sobre la planta baja libre sería de 425,21 m², el
30% de la superficie en proyección sobre la planta baja libre sería de 127,56 m² y la
superficie cerrada por proyecto sería de 127,34 m²;
Que, respecto de los requerimientos de estacionamiento vehicular que le resultan
exigibles, la propuesta contempla un total de 51 (cincuenta y uno) módulos en el
subsuelo, ocupando la totalidad de la superficie de la parcela, los que deberán ser
verificados por el organismo de competencia así como el cumplimiento de lo
establecido en el Artículo 4.2.4, en referencia a la ralentización del escurrimiento de
las aguas de lluvia a los conductos pluviales;
Que de acuerdo al estudio realizado, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación
Urbana concluye que el anteproyecto presentado, para el edificio de perímetro libre a
materializarse en la calle Chile Nº Nº1.260/72/76/80/84, encuadra en los términos
previstos en el Acuerdo antes mencionado;
Que por otra parte deja constancia, que el estudio realizado no exime del cumplimiento
de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y
de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad
de la presentación de la documentación correspondiente ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse
en el predio sito en la calle Chile Nº 1.260/72/76/80/84, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 13, Sección 12, Manzana 41, Parcela 8a; de acuerdo a lo indicado en
los considerandos de la presente y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
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 y la
documentación obrante a fs. 29; y para el archivo del Organismo se destinará la fs. 30;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 2099/DGIUR/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.512.043/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº 3764/80 esquina La Haya Nº 3706/18,
consistente en trabajos de acondicionamiento interior de la U.F. Nº 7, 1º Piso, de
acuerdo a lo analizado en la Memoria Descriptiva adjunta de fs. 1 a 2 y sus copias de
fs. 3 a 6, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U Nº a designar “Parque
Chas“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4668-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo analizado en la Memoria Descriptiva
adjunta de fs. 1 a 2 y sus copias de fs. 3 a 6, se entiende que las obras propuestas no
afectarían el ámbito en cuestión, por lo que no existirían inconvenientes en acceder al
visado solicitado;
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. Triunvirato Nº
3764/80 esquina La Haya Nº 3706/18, consistente en trabajos de acondicionamiento
interior de la U.F. Nº 7, 1º Piso, de acuerdo a lo analizado en la Memoria Descriptiva
adjunta de fs. 1 a 2 y sus copias de fs. 3 a 6, debiendo cumplir con la normativa
vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 5 a 6 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2100/DGIUR/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.237.293/2012 y la Disposición Nº
1882-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
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Que a través de la mencionada Disposición Nº 1882-DGIUR-2012, se autorizó desde
el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista
de: Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar; Comercio
Minorista de Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados; Comercio Minorista de:
Antigüedades, Objetos de Arte; Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros,
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la Av.
Callao N° 1706 Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 53,18 m²;
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 50 “Av. Callao“
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y corresponden los usos del Distrito de Zonificación
R2aI;
Que por Presentación Agregada Nº 1, el recurrente solicita la corrección y
actualización de la Disposición referida, dado que en la misma por error involuntario se
hace mención de la dirección “Av. Callao Nº 1706“, siendo la correcta “Av. Callao Nº
1708“;
Que dado que no ha habido variaciones respecto de los usos y de la superficie, ni
tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica competente accede a lo solicitado
por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o 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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1882-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: “Comercio Minorista de: Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de
Iluminación y del Hogar; Comercio Minorista de Cuadros, Marcos y Espejos
Enmarcados; Comercio Minorista de: Antigüedades, Objetos de Arte; Comercio
Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines.
Regalos“, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1708, Planta Baja, UF Nº 3, con
una superficie a habilitar de 53,18 m² (Cincuenta y tres metros cuadrados con
dieciocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso“.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su 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 2101/DGIUR/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
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El Expediente Nº 2.098.406/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 469/73/83, consistente en el
reacondicionamiento y puesta en valor general de la fachada, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 2 y sus copias de fs. 14 a 16, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH51 (Ley Nº
3943, 6/10/2011, BOCBA Nº 3831, 12/01/12), y se encuentra afectado a la Protección
General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4570-DGIUR-2012, indica que las obras consisten básicamente en el
reacondicionamiento y puesta en valor general de la fachada del inmueble, de acuerdo
a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 2 y sus copias de fs. 14 a 16;
Que en tal sentido, se visan las tareas de Aviso de Obra, toda vez que las mismas no
afectan los valores patrimoniales del ámbito de emplazamiento 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 San Martín Nº
469/73/83, consistente en el reacondicionamiento y puesta en valor general de la
fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 2 y sus copias de fs. 14 a
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 y la fs. 16 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2102/DGIUR/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.152.479/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicios: receptoría de ropa para limpiar“, para el inmueble sito en
la calle Blanco Encalada Nº 1199, Planta Baja, con una superficie total de 32,79m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U23 Zona 1 (Parágrafo 5.4.6.24Distrito U23 Barrio Nuevo Belgrano) de la Ley Nº 2.606/08;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4562-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº 2606/08, que
modifica la afectación del polígono del Barrio Nuevo Belgrano, Distrito U23, en el
Inciso 4.1 del citado parágrafo se establece que, la zona está destinada a la
localización de vivienda individual (sinónimo: vivienda unifamiliar, casa de familia);
Que ahora bien, dado que la actividad solicitada no se encuentra contemplada en el
parágrafo 5.6.24.4) se puede citar el Dictamen Nº 0054-CPUAM-2012 de fecha 07 de
marzo 2012 en el cual se considera que “(...) la Zona 1 del Distrito U23, en el que está
emplazado el predio en cuestión, puede asimilarse al Distrito de Zonificación General
R1b, ya que éstas son zonas destinadas a la localización preferente de la vivienda con
el fin de garantizar y preservar las buenas condiciones de habitabilidad, admitiéndose
en el caso de los distritos residenciales generales, usos conexos con el residencial;
teniendo en cuenta para dicha asimilación los usos admitidos de acuerdo al Cuadro de
Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito R1b de similares
características urbanísticas y morfológicas entre dicho distrito y el sub distrito en
cuestión“;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) la actividad solicitada se encuentra
contemplada en el rubro “Receptoría de ropa para limpiar“, en el Agrupamiento
Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, que para el
Distrito R1bI, le corresponde la Referencia EE/50 (Local o edificio preexistente al
31/12/1996) (Superficie máxima 50m2); Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
- La actividad se localizaría en un edificio existente, ubicado en una parcela de esquina
identificada con el Nº 19, que forma parte de una manzana delimitada por las calles
Blanco Encalada, Artilleros, Monroe y Cazadores.
- La propuesta se desarrolla en una superficie de 32,79m2, distribuidos en planta baja,
con entrada independiente desde el exterior.
- En cuanto a la actividad la misma cuenta con un local y baño, de acuerdo al plano
adjuntado a fs. 1.
- Se informa que a fs. 5 se adjunta plano conforme en el cual se observa, que es un
plano con destino (local) y que se ha habilitado anteriormente con una actividad similar
(taller de lavado y planchado de ropa) y con mayores requerimientos que la solicitada
(se adjunta a fs. 13 y 14 certificado).
- Se hace saber que en plano conforme y en plano de permiso de uso no se observan
modificaciones en cuanto a la construcción.
- En cuanto al entorno está conformado mayormente por viviendas y en una menor
medida con locales comerciales, según relevamiento de uso y fotográfico de fs. 31 a
55;
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 “Receptoría de ropa para limpiar“ para el local sito en la calle Blanco Encalada
Nº 1199, Planta Baja, con una superficie total de 32,79m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios: receptoría de ropa para limpiar“, para el inmueble sito en la
calle Blanco Encalada Nº 1199, Planta Baja, con una superficie total de 32,79m²
(Treinta y dos metros cuadrados con setenta y nueve 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.
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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 2103/DGIUR/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 3 del Expediente Nº 52.724/2012 por el que se solicita el
Visado del Esquema de Publicidad, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº
401, Av. Corrientes Nº 299 y Av. Leandro N. Alem Nº 410/14, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“
y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural (Ley Nº 3943);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4566-DGIUR-2012, al respecto informa que en la reglamentación vigente se indica
textualmente:
“PUBLICIDAD
En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales simples o iluminados, del
tipo de letras sueltas, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie total de la fachada
en planta baja. En dichos anuncios sólo se permite la inscripción identificatoria del
local comercial.
Deben estar ubicados dentro del vano o inmediatamente sobre el dintel del mismo, sin
desvirtuar molduras, ornamentos, almohadillados, carpinterías y herrajes, y demás
elementos de la composición del diseño del edificio“;
Que los fotomontajes adjuntados a la Presentación Agregar Nº 3 (Esquemas Nº 1, 2 y
3) cumplimentan lo normado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista
del patrimonio urbano, sería factible acceder al visado de los Esquemas de Publicidad
Nº 1, 2 y 3 para el inmueble sito en 25 de Mayo Nº 401, Av. Corrientes Nº 299 y Av.
Leandro N. Alem Nº 410/14;
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, los Esquemas de
Publicidad Nº 1, 2 y 3, para el inmueble sito en 25 de Mayo Nº 401, Av. Corrientes Nº
299 y Av. Leandro N. Alem Nº 410/14, 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.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las fs. 1, 2 y 3 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2179/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.079.433/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Estructura soportes de Antena (tipo mástil)", en el inmueble sito en la
Av. Lafuente Nº 2498, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U17 Z1 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
4775-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el Numeral "C", por lo que "el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente";
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º b), del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distrito U17 Z1, no se admiten
mástiles sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 85, una estructura de
22 metros la cual no se puede identificar el tipo de estructura y dado que a fs. 8
declara que la estructura solicitada seria un mástil, por tal motivo se lo asimila a un
mástil de 22 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 2/8: Contrato de Locación vigente.
b. A fs. 26/28: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 77/78: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza una altura de 45
metros.
d. A fs. 79/82: Consulta Catastral.
e. A fs. 83/84: Perímetro y ancho de calle.
f. A fs. 85: Distancia de 3 metros a ejes divisorios de predio y fachada.
g. A fs. 85: Corte del edificio declarando alturas;
Que dado que no cumple con el Artículo 4º b) ni 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, el Área Técnica competente considera no factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Estructura soportes de Antena (tipo
mástil)", en el inmueble sito en la Av. Lafuente Nº 2498, dado que no cumple con el
Artículo 4º b) ni 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
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 2180/DGIUR/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.369.706/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Comercio Minorista de: carnes, lechones, achuras, embutidos;
Verduras, frutas, carbón en bolsa; Aves muertas y peladas, chivitos, productos de
granja, huevos h/60 docenas; Productos alimenticios en general; Bebidas en general
envasadas; Artículos de limpieza en góndolas separadas", en el inmueble sito en la
calle Baigorria Nº 5753/55, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 196,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI 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
4553-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano, se informa que los usos solicitados se encuentran
contemplados en el Agrupamiento "Comercial Minorista", Clase A, "Local comercial sin
exigencia de estacionamiento o carga y descarga, dentro del rubro: "Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se
opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería", uso este referenciado con el Numeral "C" para el distrito R1b, es decir:
"...El Consejo evaluará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente..." y clasificado de
acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificatorias
como Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que de la documentación presentada a fs. 1 (Plano de ampliación de obra registrado);
de fs. 2 a 5 (Solicitud de Consulta de Registro Catastral); a fs. 6 (Relevamiento de
usos de la manzana y de la acera frentista); a fs. 7 (Relevamiento fotográfico); de fs. 9
a 11 (Contrato de Locación); a fs. 17 (Plano de permiso de uso) y a fs. 18 (Memoria
descriptiva), se desprende que:
a) Se trata de un edificio existente entre medianeras situado en la parcela 27 de la
manzana delimitada por las calles Baigorria, Irigoyen, Nogoyá y Cortina, de 8,96 m de
frente sobre la calle Baigorria, 58,43 m. y 58,56 m. respectivamente en cada uno de
sus lados y aproximadamente 538,60 m2 de superficie total.
b) El edificio cuenta con un plano de obra registrado con destino taller mecánico de
planta baja con una superficie cubierta de 243,00 m2.
c) El edificio lindero sito en la calle Baigorria Nº 5753/55 resulta ser una Vivienda
unifamiliar de Planta Baja, al igual que el edificio lindero sito en la calle Baigorria Nº
5749/51 de Planta Baja +1.

Página Nº 153

Nº4075 - 16/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

d) El Locatario destinara el inmueble locado exclusivamente para el uso solicitado
venciendo el correspondiente contrato de locación comercial el día 5 de Julio del año
2015.
e) La superficie que se pretende habilitar con los usos solicitados sería de
aproximadamente 196,00 m2 distribuido en planta baja, observándose superficies que
no se habilitan hacia el contrafrente.
f) Según relevamiento la zona resulta predominantemente residencial de baja
densidad coexistiendo en menor medida con usos comerciales y de servicio;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en primera instancia factible
la localización solicitada, no obstante deberán ser evaluados por el Consejo del Plan
Urbano Ambiental de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del
Código de Planeamiento Urbano;
Que cabe aclarar que toda vez que se vislumbran diferencias entre el plano registrado
y el plano de permiso de uso, las mismas deberán regularizarse ante el organismo de
competencia previo al trámite de habilitación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 325-CPUAM-2012,
indica que visto lo solicitado y analizados los antecedentes, considera que:
a) La Ley Nº 2930 que aprobó el Plan Urbano Ambiental "... que constituye la ley
marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras públicas"
según Artículo 29 de la Constitución de la Ciudad, estableció en el Artículo 5º, como
uno de los rasgos a desarrollar el de "Ciudad Diversa".
b) Esta misma ley, en el Artículo 24 promueve la sanción de un Código Urbanístico
estableciendo como criterios orientadores del mismo en relación al tejido parcelario
"...el morfológico y de admisibilidad de usos...".
c) El uso solicitado constituye un típico caso de complementariedad a la vivienda, que
en su proyección actual se presenta tal como un almacén de barrio con escasa
superficie que paulatinamente van reemplazando a los viejos comercios de barrio;
Que por lo expuesto, el mencionado Consejo considera que no existen inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los rubros
solicitados, para el local en cuestión, con una superficie de 196,00m². Previo al trámite
de habilitación, deberán regularizarse ante el organismo competente, las
modificaciones observadas entre el plano de uso y el plano registrado;
Que el Área Técnica competente, a través Dictamen Nº 4876-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
"Comercio Minorista de: carnes, lechones, achuras, embutidos; Verduras, frutas,
carbón en bolsa; Aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60
docenas; Productos alimenticios en general; Bebidas en general envasadas; Artículos
de limpieza en góndolas separadas", en el inmueble sito en la calle Baigorria Nº
5753/55, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 196,00m² (Ciento noventa y seis
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación, deberán
regularizarse ante el organismo competente, las modificaciones observadas entre el
plano de uso y el plano registrado.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 2181/DGIUR/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.369.796/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Comercio Minorista de: carnes, lechones, achuras, embutidos;
Verduras, frutas, carbón en bolsa; Aves muertas y peladas, chivitos, productos de
granja, huevos h/60 docenas; Productos alimenticios en general; Bebidas en general
envasadas; Artículos de limpieza en góndolas separadas", en el inmueble sito en la
calle Nazarre Nº 3985, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 198,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI 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
4553-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano, se informa que los usos solicitados se encuentran
contemplados en el Agrupamiento "Comercial Minorista", Clase A, "Local comercial sin
exigencia de estacionamiento o carga y descarga, dentro del rubro: "Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se
opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería", uso este referenciado con el Numeral "C" para el distrito R1b, es decir:
"...El Consejo evaluará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente..." y clasificado de
acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificatorias
como Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que de la documentación presentada de fs. 1 a 4 (Solicitud de Consulta de Registro
Catastral); a fs. 5 (Plano Conforme a obra); de fs. 6 a 10 (Contrato de Locación
Comercial); a fs. 13 (Relevamiento de usos de la manzana y de la acera frentista); a fs.
14 (Relevamiento fotográfico); a fs. 19 (Plano de permiso de uso) y a fs. 20 (Memoria
descriptiva), se desprende que:
a) Se trata de un edificio existente entre medianeras situado en la Parcela 13 de la
manzana delimitada por las calles Nazarre, José F. Bateman, Pedro Lozano y Bahia
Blanca, de 8,40 m. de frente sobre la calle Nazarre, 34,75 m. y 34,70 m.
respectivamente en cada uno de sus lados y aproximadamente 286,45 m2 de
superficie total.
b) El edificio cuenta con un plano conforme a obra con destino taller mecánico de
planta baja con una superficie cubierta de 205,00 m2.
c) El edificio lindero sito en la calle Nazarre Nº 3993 esquina Bahia Blanca Nº 2905
resulta ser una Vivienda unifamiliar de PB + 1, al igual que el edificio lindero sito en la
calle Nazarre Nº 3975/77.
d) El Locatario destinará el inmueble locado exclusivamente para el uso solicitado
venciendo el correspondiente Contrato de Locación comercial el día 31 de Julio del
año 2016.
e) La superficie que se pretende habilitar con los usos solicitados sería de
aproximadamente 198,00 m2 distribuido en planta baja.
f) Según relevamiento se observan varios usos industriales en la cuadra frentista, no
obstante resultando la zona predominantemente residencial de baja densidad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en primera instancia factible
la localización solicitada, no obstante deberán ser evaluados por el Consejo del Plan
Urbano Ambiental de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del
Código de Planeamiento Urbano;
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Que cabe aclarar que toda vez que se vislumbran diferencias entre el plano registrado
y el plano de permiso de uso, las mismas deberán regularizarse ante el organismo de
competencia previo al trámite de habilitación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 323-CPUAM-2012,
indica que visto lo solicitado y analizados los antecedentes, considera que:
a) La Ley Nº 2930 que aprobó el Plan Urbano Ambiental "... que constituye la ley
marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras públicas"
según Artículo 29 de la Constitución de la Ciudad, estableció en el Artículo 5º, como
uno de los rasgos a desarrollar el de "Ciudad Diversa".
b) Esta misma ley, en el Artículo 24 promueve la sanción de un Código Urbanístico
estableciendo como criterios orientadores del mismo en relación al tejido parcelario
"...el morfológico y de admisibilidad de usos...".
c) El uso solicitado constituye un típico caso de complementariedad a la vivienda, que
en su proyección actual se presenta tal como un almacén de barrio con escasa
superficie que paulatinamente van reemplazando a los viejos comercios de barrio;
Que por lo expuesto, el mencionado Consejo considera que no existen inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los rubros
solicitados, para el local en cuestión, con una superficie de 198,00m². Previo al trámite
de habilitación, deberán regularizarse ante el organismo competente, las
modificaciones observadas entre el plano de uso y el plano registrado;
Que el Área Técnica competente, a través Dictamen Nº 4875-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
"Comercio Minorista de: carnes, lechones, achuras, embutidos; Verduras, frutas,
carbón en bolsa; Aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60
docenas; Productos alimenticios en general; Bebidas en general envasadas; Artículos
de limpieza en góndolas separadas", en el inmueble sito en la calle Nazarre Nº 3985,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 198,00m² (Ciento noventa y ocho metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación, deberán
regularizarse ante el organismo competente, las modificaciones observadas entre el
plano de uso y el plano registrado.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2182/DGIUR/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
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El Expediente Nº 2.735.589/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios en general; Bebidas en
general envasadas, Artículos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería y Cristalería,
Artículos de Perfumería y Tocador, Artículos de Limpieza y Aviso de Obra", para el
inmueble sito en la calle Tacuari N° 89 Planta Baja. UF N° 1, con una superficie a
habilitar de 196,05 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 9d del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4878-DGIUR-2012, obrante a foja 42, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en la Zona 9d del Distrito APH 1;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Comercio Minorista de
Productos Alimenticios y/o Bebidas, Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería
hasta 100 m²; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador hasta 100 m²; Bazar,
Platería y Cristalería; Artículos de Iluminación y del Hogar hasta 100 m²";
Que respecto de pedido de Aviso de Obra, a fojas 6 de la presente enuncia los
trabajos a realizar (Remover y reparar revoques sueltos, cielorrasos en mal estado,
pisos deteriorados e instalaciones eléctricas cuyo cableado se reemplazará), los
cuales son permitidos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas, Tabaco,
Productos de Tabaquería y Cigarrería hasta 100 m²; Perfumería, Artículos de Limpieza
y Tocador hasta 100 m²; Bazar, Platería y Cristalería; Artículos de Iluminación y del
Hogar hasta 100 m²", para el inmueble sito en la calle Tacuari N° 89 Planta Baja. UF
N° 1, con una superficie a habilitar de 196,05 m², (Ciento noventa y seis metros
cuadrados con cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Aviso de Obra, para dicho inmueble de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante de foja 6, debiendo cumplir con la normativa vigente para el
Distrito en cuestión.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 2196/DGIUR/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.443.757/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Call Center“, en el inmueble sito en la calle Ruiz Huidobro Nº 2414,
Subsuelo, Planta Baja y Planta Entrepiso, UF Nº 13, con una superficie de 402,18m2,
y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito C3I (Parágrafo
5.4.2.3. 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, mediante Dictamen Nº
4853-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano se informa que la actividad solicitada “Call Center“ se
encuadraría en el rubro “Agencia comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.“,
se encuentra comprendido en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios
para la vivienda y sus ocupantes, que para el Distrito C3I, le corresponde la Referencia
“P“ (Permitido), Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
- Las actividades se localizarían en una parcela identificada con el Nº 1, según plano
de modificación de mensura presentado a fs. 40, ubicada en la manzana delimitada
por la calle Besares, Av. San Isidro, Ruiz Huidobro y Av. Cabildo, en un edificio
existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal.
- La presente solicitud se ubicaría en un edificio en subsuelo, planta baja y entrepiso,
con una superficie de 402,18m² según plano de permiso de uso a fs. 1, lo cual resulta
de la suma del área cubierta resultante para la U.F. Nº 13 correspondiente al Plano de
Mensura adjuntado a fs. 40. Su distribución consiste en subsuelo: oficina, deposito y
sala de maquinas; planta baja: oficinas, archivos, depósitos, sala computación y
sanitarios; planta entrepiso: oficinas, sala de reuniones y sanitarios.
- Por medio del sistema USIG se realizo el relevamiento de la manzana a fs. 29 en el
cual se observa que las actividades con las cuales conviviría dicha solicitud son en su
mayoría de carácter comercial, servicios y viviendas.
- Según plano de modificación de mensura adjuntado a fs. 40, se observa diferencia
en cuanto a la construcción de la Unidad Funcional Nº 13, 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 del rubro “Agencia comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria, etc.“ rubro este en el que se encuadraría la actividad “Call Center“,
quedando sujeta dicha localización a la regularización de las reformas efectuadas para
el desarrollo de la actividad y debiendo adjuntar documentación que acredite la
regularización de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la
actividad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencia comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.“ rubro este en el que se
encuadraría la actividad “Call Center“, en el inmueble sito en la calle Ruiz Huidobro Nº
2414, Subsuelo, Planta Baja y Planta Entrepiso, UF Nº 13, con una superficie de
402,18m2 (Cuatrocientos dos metros cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que dicha localización queda sujeta a la
regularización de las reformas efectuadas para el desarrollo de la actividad y deberá
adjuntar documentación que acredite la regularización de aquellas reformas sin
declarar efectuadas para el desarrollo de la actividad Artículo 3º.- La presente tiene un
plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de notificación; dentro de este plazo,
el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los organismos
correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno derecho lo autorizado
precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2197/DGIUR/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.383.556/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Café Bar; Casa de Lunch; Restaurante, Cantina", para el inmueble
sito en la Av. Córdoba N° 532/50/52/70, Florida N° 725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85,
Viamonte
N°
501/09/15/21/25/29/41/45/47/49
y
San
Martín
N°
702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60, 1° Subsuelo. UF N ° 132, con una superficie a
habilitar de 87,57 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 corresponden al Distrito de Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4817-DGIUR-2012, obrante a foja 27, 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: "Café Bar";
Que los usos "Casa de Lunch; Restaurante, Cantina" se encuadran en el rubro
"Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill", expresamente
consignado en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Café Bar"; "Casa de Lunch; Restaurante, Cantina" son asimilables al rubro
"Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill" , para el inmueble sito
en la Av. Córdoba N° 532/50/52/70, Florida N° 725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85,
Viamonte
N°
501/09/15/21/25/29/41/45/47/49
y
San
Martín
N°
702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60, 1° Subsuelo. UF N° 132, con una superficie a
habilitar de 87,57 m², (Ochenta y siete metros cuadrados con cincuenta y siete
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2198/DGIUR/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.560.961/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 3393/95/99, 2º Piso, Unidad F y 1º Piso,
Unidad B, consistente en reparaciones en la Unidad Funcional F y B, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 8 y sus copias de fs. 9, 10 y 11, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C3I, y se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar, según Resolución Nº 726-SECPLAN-12
16/11/12 publicada en el BOCBA Nº 4042 23/11/12;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4826-DGIUR-2012, indica que del análisis de la documentación adjunta, considera que
las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención correspondiente
al Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
3393/95/99, 2º Piso, Unidad F y 1º Piso, Unidad B, consistente en reparaciones en la
Unidad Funcional F y B, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 8 y sus
copias de fs. 9, 10 y 11, 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.
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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 y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 11 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 10; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente
se reserva la fs. 9. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2199/DGIUR/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.587.793/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 1202/06, consistente en trabajos de
reparación de la fachada, de acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva a fs. 1
a 3, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección
"Cautelar", según Resolución Nº 30-SSPLAN-09 29/01/09;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4828-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva a
fs. 1 a 3, los trabajos a realizar consisten básicamente en la limpieza por hidrolavado;
reparación de la armadura metálica, reposición de revoques con productos de la firma
Tarquini asimilando color y textura al original; reparación de molduras a partir de
moldes tomados del original; reparación y pintura de barandas de balcones y
reparación y/o reposición de techos de pizarra utilizando piezas similares a las
originales;
Que analizada la documentación presentada, se entiende que los trabajos previstos no
afectarían los valores patrimoniales del inmueble protegido por lo que no se
encontrarían inconvenientes en acceder al visado solicitado
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº
1202/06, consistente en trabajos de reparación de la fachada, de acuerdo a lo
expresado en la Memoria Descriptiva a fs. 1 a 3, debiendo cumplir con la normativa
vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 1 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 2; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se
reserva la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 7/DGEMP/13
Buenos Aires, 4 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2996490/12, el Art. 52 de la Ley Nacional Nº 20.744, la Ley Nº 265; la
Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de
la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº
660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 724/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 2996490/2012, la empresa MONEDERO S.A. (CUIT:
30-71155848-5), con domicilio legal en AV. LEANDRO N. ALEM Nº 1050 PISO 9no.
de esta Ciudad; solicita la aprobación del sistema de microfilmación para el libro de
sueldos y jornales;
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad
(Anexo I);
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002;
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad
de adulteración;
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado;
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa MONEDERO S.A. (CUIT: 30-71155848-5), con
domicilio legal en AV. LEANDRO N. ALEM Nº 1050 PISO 9no. de esta Ciudad, a
utilizar tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación que
reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 20.744.
Artículo 2º.- Dése al Registro. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Dotto

Página Nº 164

Nº4075 - 16/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 2798/DGOEP/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO
el Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos N° 1533/2003, 2075/2007, 1017/2009, 408/2011, 660/2011 y 339/2012; la
Resolución N° 361-SSMA-2004; la Disposición Nº 468-DGOEP-2010 el Expediente Nº
;y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 660/2011, esta Dirección General
de Ordenamiento del Espacio Público tiene entre sus responsabilidades primarias la
de administrar todos los permisos de uso del espacio público, excluyendo aquellos
relacionados con ferias y productos alimenticios;
Que en relación a la competencia orgánica precedentemente mencionada, se
desarrollan en el espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires diversos
eventos culturales, artísticos, recreativos, conmemorativos, de divulgación y
promocionales, actos religiosos, políticos, sociales, escolares y filmaciones, entre
otros;
Que a los fines de la realización de las actividades mencionadas se emitió la
Disposición N° 468-DGOEP-2010 en virtud de la cual se estipularon los requisitos para
regular las condiciones que deberán tener en cuenta los solicitantes, con el fin de
efectuar una correcta evaluación de las solicitudes, brindando al ciudadano una mayor
transparencia, celeridad y orden al procedimiento administrativo;
Que dado el notable incremento de requerimientos para el uso de los espacios
públicos verificados en los últimos tiempos y siendo que los mismos poseen directa
incidencia en el tránsito vehicular y peatonal, es preciso reordenar los criterios para el
otorgamiento de los permisos y los requisitos que serán exigidos en cada caso;
Que el texto de la presente modifica el Anexo II, inciso a) de la Disposición Nº 468DGOEP-2010;
Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 408/GCABA/2011;
EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1°- Apruébese la modificación del Anexo II inciso a) de la Disposición 468DGOEP-12, “Instructivo de Requisitos para Eventos”, según el Anexo que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Alabuenas

ANEXO
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 4/DGEGRL/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 23.551, el Decreto 660/2011 CABA, la Resolución N° 144/1946 MTEySS, y
el Expediente 2785987/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante expediente Nº 2785987/2012, tramita la nota que le enviara la
Asociación de Trabajadores del Estado a la Dirección General Legal e Institucional del
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 17 de diciembre del
corriente, notificándole a dicho organismo la extensión hasta el primer trimestre del
2013 del supuesto mandato de las personas identificadas en esta.
Que de acuerdo a lo manifestado por la ATE estas personas habrían resultado electas
el día 5 de noviembre del 2010 como Delegados de Junta Interna en la Dirección
General de Planteamiento Educativo, Dirección General de Educación Estatal y
Dirección General de Inclusión Escolar.
Que de acuerdo a la información que surge del Registro de Delegados Gremiales del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Dirección General de Estructura
de Gobierno y Relaciones Laborales, la ATE no cuenta con delegados de trabajadores
en las Direcciones Generales en cuestión.
Que debe considerarse que los agentes detallados en la presentación efectuada por
ATE no ostentan ni ostentaron el mandato gremial que aducen, resultando por tanto
improcedente la ampliación del mandato pretendido.
Que no obstante lo manifestado por ATE, de acuerdo a las consultas efectuadas se ha
podido comprobar que la elección a la que alude la entidad sindical no fue informada a
área de gobierno alguna ni existen constancias de la celebración de la misma.
Que el GCABA -ya sea a través de las Aéreas de Educación o de Recursos Humanos, no ha sido comunicado de la convocatoria al acto eleccionario de los Delegados de
Junta Interna que ahora se pretende renovar, por lo que, consecuentemente, el mismo
carece de efectos en sede de esta Administración.
Que la omisión de informar el acto eleccionario implica desconocer que el empleador
tiene derecho a formular las correspondientes oposiciones, debidamente fundadas,
ante la asociación sindical y ante el Ministerio de Trabajo de la Nación en su calidad
de autoridad de aplicación en la materia.
Que el empleador tiene a su cargo la presentación de las eventuales impugnaciones
contra el acto eleccionarios o contra los candidatos que no cumplan con los requisitos
fijados por el artículo 40 de la ley 23551.
Que al empleador le "basta con que dirija su impugnación al representante o a la
entidad que le cursó la comunicación, a modo de reserva de derechos que evite tener
por consentida la investidura, así dejará habilitada la posibilidad de rechazar
posteriormente cualquier pretensión basada en la misma" (MACHADO-OJEDA,
Tutela...op.cit. p. 722).
Que cabe señalar que de haber sido informado oportunamente, el acto eleccionario
supuestamente celebrado el día 5 de noviembre del 2010 en distintas Direcciones
Generales del Ministerio de Educación, éste habría sido impugnado dado que la
entidad gremial no alcanzaba el mínimo de afiliación que exige la Resolución 255/03
MTEySS para que un sindicato del ámbito publico pueda presentarse a elecciones de
delegados.
Que debe tenerse presente que a la fecha de la presentación de la comunicación en
responde, el impedimento y fundamentos que habrían fundado la impugnación de la
celebración del acto eleccionario original, aún permanece vigente.
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Que de las constancias y registros de esta Dirección General respecto del número de
afiliados de ATE, surge que dicha asociación no reúne el porcentaje del 10% con
relación al total de trabajadores a representar.
Que en la Dirección General Planeamiento Educativo existe un total de 145
trabajadores, de los cuales 5 se encuentran afiliados a la ATE, siendo dos de ellos
también afiliados a la UTE (Unión de Trabajadores de la Educación).
Que dicha Dirección General cuenta con un total de 3,45% afiliados únicos,
alcanzando una afiliación de 4,83% si se computan asimismo los afiliados a otra
entidad gremial con la cual comparte, parcialmente, el ámbito de actuación y
representación.
Que en la Dirección General Educación de Gestión Estatal existen un total de 2991
trabajadores, de los cuales 39 se encuentran afiliados a la ATE, siendo que 23 de
estos afiliados lo son también de SUTECBA.
Que dicha Dirección General cuenta con un total de 0,4 % afiliados únicos, alcanzando
una afiliación de 1,3 % si se computan asimismo los afiliados a otra entidad gremial
con idéntico ámbito de actuación y representación.
Que la Dirección General de Inclusión Escolar no existe como órgano de Gobierno
conforme el Organigrama dispuesto por el Decreto 660/11, no resultando posible
evaluar cual es el área de gobierno a la que pretende referirse, por lo que el acto que
nos ocupa resulta nulo respecto al organismo identificado erróneamente como
"Dirección General de Inclusión Escolar"
Que, respecto a la prórroga del mandato solicitada, debe tenerse presente que el
artículo 25 del Decreto 467/88, reglamentario de la ley 23551 establece: (...) si nada
establecieran los estatutos: Los representantes del personal serán designados por un
término de dos (2) años y podrán ser reelectos. Las elecciones deberán realizarse con
no menos de diez (10) días de antelación al vencimiento del mandato de los que
deban ser reemplazados. ... La designación de los miembros de los representantes del
personal será notificada al empleador en forma fehaciente, por la asociación sindical
representativa del personal del establecimiento, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de su elección.
Que lo mismo ocurre, por analogía, para la prórroga de los mandatos de los
delegados, ya que la continuación de su función implica el vencimiento del mandato
original aplicándose las reglas requeridas para la reelección, de acuerdo a las cuales
la comunicación de las nuevas elecciones, -o en su defecto de la prórroga del mandato
- debe ser efectuada 10 días antes del vencimiento del mandato original.
Que en el caso que nos ocupa, habiendo vencido los supuestos mandatos gremiales
sujetos a renovación el día 5 de noviembre de 2012, la comunicación de la prórroga de
los mismos recién es efectuada el día 17 de diciembre siguiente.
Que sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, y en el marco de la competencia de
la Gerencia Operativa a mi cargo, corresponde dejar sentado que la comunicación de
la decisión de prorrogar el mandato de los supuestos delegados mencionados en la
nota en consulta, fue realizada en la persona de la Directora General de la Dirección
General de Planeamiento Educativo.
Que por Decreto 660/2011 se ha aprobado la nueva estructura del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, introduciéndose modificaciones en el área de Recursos
Humanos, cuyas funciones, en lo que respecta a los temas gremiales fueron derivadas
Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales, dependiente del
Ministerio de Modernización.
Que según el decreto citado, dicha Dirección General tiene a su cargo la
administración del "registro de agentes que gozan de tutela sindical, de asociaciones
sindicales con ámbito de representación en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de Actas Paritarias instrumentadas".
Que por Disposición 1-DGEGRL-2012, se ha dejado establecido que las
comunicaciones previstas en los capítulos XI y XII de la Ley de Asociaciones
Sindicales se realizarán tanto al titular del área donde se practicaron las elecciones,
como a la Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales sita en
la Avda. Presidente Roque Sáenz Peña 788, piso 6°, Capital Federal.
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Que en el caso que nos ocupa dicha normativa no ha sido objeto de cumplimiento por
parte de la entidad gremial, toda vez que la comunicación la efectúa en la Dirección
General mencionada perteneciente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos
Aires.
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde desconocer la procedencia
de la prórroga del mandato de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del
Estado en los organismos en cuestión, debiendo efectuar la notificación
correspondiente a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en su carácter de autoridad de
aplicación de la Ley 23.551, a la entidad sindical involucrada y a las autoridades de la
Dirección General Legal e Institucional del Ministerio de Educación , de la Dirección
General de Planeamiento Educativo y de la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal del Ministerio de Educación del GCBA.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO
Y RELACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1º.- Impúgnese la presentación efectuada por la Asociación de Trabajadores
del Estado a fojas 1 del Expediente N° 2785987/2012 ante la Sra. Directora General
de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación.
Artículo 2°.- Rechácese el carácter de delegados de los agentes Araujo Roberto, DNI
16.090.097, Cortes Julio, DNI 12.544.721, Kushidonchi Soledad, DNI 22.226.016,
Lacour Marta, DNI 17.366.607, Leiva Sandra, DNI 17.707.192, Maglione Carla, DNI
29.093.136, Torres Luis, DNI 18.284.913, Loffi Andrea, DNI 14.187.960.
Artículo 3º.- Dese intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de
autoridad de aplicación de la Ley 23.551.
Artículo 4º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la entidad
sindical involucrada y a las autoridades de la Dirección General Legal e Institucional
del Ministerio de Educación Dirección General de Planeamiento Educativo y a la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación del
GCBA. Cumplido, archívese. Lelio
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.º 60/DGHYSA/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 18284/PLN/71, el Decreto N° 782/GCBA/01, la Disposición N° 262/DGHySA
y la Disposición N° 1834/DHGYSA/10, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 2624/GCBA/2008, se crea la Agencia Gubernamental de
Control como Entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, mediante la Resolución N° 296/AGC/2008, se aprueba la estructura orgánica
funcional de la Agencia Gubernamental de Control y modifica las responsabilidades
primarias de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que, mediante el Decreto N° 782/GCBA/2001, se establece la obligatoriedad de
capacitar al personal involucrado en la manipulación de alimentos, en el ámbito de la
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el referido Decreto, en su artículo 4° establece la creación de un sistema que
incluya a todos los “Capacitadores de Manipuladores de Alimentos”, en el ámbito de la
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Disposición N° 262/DGHySA/2003, regula todas aquellas medidas que
determina el Decreto N° 782/GCBA/2001 y reglamenta y/o prevé todas las cuestiones
jurídicas y fácticas que pueden sobrevenirse a raíz de la aplicación del artículo 21 del
Código Alimentario Argentino;
Que ha sido necesario, en función de una mejor organización, reglamentación y
prevención, realizar un estudio y/o análisis de las Disposiciones mencionadas
anteriormente, a fin de efectuar aquellas correcciones y/o modificaciones necesarias;
Que el suscripto, en cumplimiento de sus misiones y funciones ha realizado un
exhaustivo análisis y evaluación, con el propósito de modificar la Disposición N°
1834/DGHYSA/2010;
Que es necesario dotar a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, de
las herramientas necesarias que le permitan desarrollar las misiones y funciones que
lo son propias;
Por ello el Director General de Higiene y Seguridad Alimentaria, se halla investido de
las facultades suficientes para el dictado del presente acto administrativo, acorde a lo
normado por el Decreto N° 2075/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:
Artículo 1° - La Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, delega en la
Gerencia Operativa de Capacitación Alimentaria la ejecución y cumplimiento de las
misiones y funciones que se establecen en la presente Disposición, la que tendrá a su
cargo la confección, mantenimiento, actualización, rectificación y administración de los
siguientes registros:
a) “Registro de Capacitadores de Manipuladores de Alimentos acreditados ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
b) “Registro de Manipuladores de Alimentos del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires”.
IDONEIDAD PARA LA INSCRIPCIÓN DEL CAPACITADOR
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Artículo 2° – Todas aquellas personas que deseen inscribirse en el “Registro de
Capacitadores de Manipuladores de Alimentos acreditados ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires” deberán poseer exclusivamente Título Universitario de
Grado, de carreras oficialmente reconocidas cuya formación contenga conocimientos
sobre el manejo higiénico-sanitario de los alimentos y conocimientos técnicos
suficientes para desarrollar tareas como Capacitador de Alimentos, las cuales serán
evaluadas por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria.
DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CAPACITADORES DE
MANIPULADORES DE ALIMENTOS
Artículo 3° - Los requisitos para la inscripción en el “Registro de Capacitadores de
Manipuladores de Alimentos acreditados ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires” son los siguientes:
a) Completar Formulario F-1 adjunto en el Anexo I de la presente.
b) Original y copia del Documento Nacional de Identidad.
c) Constancia de Inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos
respecto de la “Clave Única de Identificación Tributaria – CUIT” o “Clave Única de
Identificación Laboral – CUIL”.
d) Original y copia del último comprobante de pago de la matrícula profesional en el
caso que corresponda.
e) Curriculum Vitae.
f) Pago de los últimos tres (3) meses de Monotributo o certificado de trabajo donde
conste la relación de dependencia con la empresa y que el capacitador sólo va a dar
cursos para dicha empresa.
g) Certificado de Deudor Alimentario.
h) Fotocopia del Título Universitario de Grado autenticada ante escribano público.
i) Programa y contenidos mínimos y obligatorios según Anexo 1
Artículo 4° - Cumplidos los recaudos citados en los artículos precedentes, el Director
General de Higiene y Seguridad Alimentaria dictará un Disposición autorizando la
extensión del certificado de inscripción en el “Registro de Capacitadores de
Manipuladores de Alimentos acreditados ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires”. Posteriormente, la Gerencia Operativa de Capacitación Alimentaria, extenderá
el certificado de inscripción mencionado.
Artículo 5° - La inscripción en el “Registro de Capacitadores de Manipuladores de
Alimentos acreditados ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” tendrá una
vigencia de dos (2) años a partir de su incorporación al mismo.
DE LA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE CAPACITADORES DE
MANIPULADORES DE ALIMENTOS
Artículo 6° - La renovación en el “Registro de Capacitadores de Manipuladores de
Alimentos acreditados ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” deberá
solicitarse dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos previos a su
vencimiento.
En caso de encontrarse vencido el plazo establecido en el párrafo anterior, se deberá
realizar nuevamente el trámite establecido en el artículo 3°.
Artículo 7° - Los requisitos para la renovación en el “Registro de Capacitadores de
Manipuladores de Alimentos acreditados ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires son los siguientes:
a) Original y copia del Documentos Nacional de Identidad.
b) Original y copia del último comprobante de pago de la matrícula profesional en el
caso que corresponda.
c) Curriculum Vitae.
d) Pago de los últimos tres (3) meses de Monotributo o certificado de trabajo donde
conste la relación de dependencia con la empresa y que el capacitador sólo va a dar
cursos para dicha empresa.
e) Certificado de Deudor Alimentario.
DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN
Art 8° - Los cursos de capacitación deberán ajustarse al programa, formato y
modalidades de los dictados por la Gerencia Operativa de Capacitación Alimentaria de
acuerdo a lo establecido en el Anexo I.
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DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE MANIPULADORES DE
ALIMENTOS
Artículo 9° - Los Capacitadores de Manipuladores de Alimentos, deberán presentar
con siete (7) días hábiles administrativos de antelación previo a la iniciación de los
cursos, el Formulario F2, según consta en el Anexo II que integra la presente
Disposición. Éste debe ser completado y presentado de manera íntegra, de lo
contrario será rechazado.
Artículo 10 - Evaluado y concluido el curso, los capacitadores deberán presentar el
Formulario F3, según Anexo III que integra la presente Disposición, dentro de los diez
(10) días hábiles administrativos posteriores a la evaluación. No se podrán incluir
alumnos en el Formulario F3 que no hayan sido declarados en el Formulario F2.
En caso de no presentar la documentación en plazo y la forma establecida, la
documentación podrá ser rechazada y se considerará un incumplimiento a las
obligaciones que le corresponden al capacitador.
Artículo 11 - Cumplidos los recaudos citados en los artículos precedentes, el Director
General de Higiene y Seguridad Alimentaria dictará un Disposición autorizando la
extensión del certificado de insicripción en el “Registro de Manipuladores de Alimentos
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. Posteriormente, la Gerencia Operativa de
Capacitación Alimentaria, extenderá el certificado de inscripción mencionado.
Artículo 12 - La inscripción en el “Registro de Manipuladores de Alimentos del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” tendrá una vigencia de dos (2) años a partir
de su incorporación al mismo.
DE LA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS
Artículo 13 - La renovación en el “Registro de Manipuladores de Alimentos del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” deberá solicitarse dentro de los treinta (30)
días hábiles administrativos previos a su vencimiento.
DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Artículo 14 - Respecto de los establecimientos donde se dictarán los cursos, los mimos
deberán ajustarse a los siguientes requerimientos:
a) Poseer la habilitación correspondiente para la actividad que declare.
b) Poseer las condiciones de higiene y seguridad mínimas exigidas según la normativa
vigente.
c) Poseer condiciones edilicias acordes para el dictado de los cursos.
ARANCELES
Art 15° - Los aranceles a pagar serán los que se encuentren establecidos en la “Ley
Tarifaria” vigente al momento de la promoción del trámite.
CONTRALOR
Artículo 16 - La Gerencia Operativa de Capacitación Alimentaria controlará en forma
permanente y aleatoria el dictado de los cursos y su evaluación, como así también
comprobará los datos aportados por el capacitador en los formularios
correspondientes, los que tendrán carácter de declaración jurada. Los informes que
surjan del control quedarán registrados como antecedentes de los capacitadores en la
Gerencia Operativa de Capacitación Alimentaria.
Artículo 17 - Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentemente
mencionados, la Gerencia Operativa de Capacitación Alimentaria podrá organizar el
dictado de cursos bajo lineamientos establecidos por la misma.
SANCIONES
Artículo 18 - Ante cualquier incumplimiento, irregularidad en el dictado de los cursos
y/o falsedad en los datos proporcionados por el capacitador y previo informe
circunstanciado de la Gerencia Operativa de Capacitación Alimentaria, el Director
General de Higiene y Seguridad Alimentaria podrá: a) Tener por no realizado el curso
y/o b) realizar la baja automática del certificado de Capacitador de Manipuladores de
Alimentos del “Registro de Capacitadores de Manipuladores de Alimentos acreditados
ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
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Artículo 19 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Gerencia Operativa de Capacitación Alimentaria, a la Gerencia
Operativa de Seguridad Alimentaria, a la Gerencia Operativa de Planificación y
Tecnología Alimentaria y a los interesados por intermedio del Subgerencia Operativa
Técnico Administrativo, cumplido archívese. Parera
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 6/PG/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
La Ley 1218, los Decretos 638/GCBA/07, 804/GCBA/09, 660/GCBA/11,
678/GCBA/2011, 191/GCBA/12, 500/GCBA/12, 527/GCBA/12, las Resoluciones
Conjuntas 11/MJGGC/SECLYT/11, 1587/MMGC/MHGC/12, el Expediente Electrónico
2012-02790145-MGEYA-DGTALPG, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 638/GCBA/07 se delega en los/as señores Ministros/as,
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que por Decreto 660/GCBA/11 se aprueba la estructura organizativa del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y se instituye a partir del 10 de diciembre de 2011 el
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este
Gobierno;
Que por Resolución 11/MJGGC/SECLYT/11 se aprueba el procedimiento aplicable a
las designaciones en planta de gabinete y por Resolución 1587/MMGC/MHGC/2012
se establece el valor de la Unidad Retributiva Mensual para las Autoridades
Superiores y el Régimen Modular de Plantas de Gabinete;
Que el Decreto 804/GCBA20/09, modificado parcialmente por los Decretos
678/GCBA/2011, 191/GCBA/2012 y 500/GCBA/2012 establece la estructura orgánica
funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 527/GCBA/12, se designa a la Dra. María José Rodríguez (DNI Nº
17.181.674, CUIL Nº 27-17181674-8), como Directora General de la Dirección General
de Información Jurídica y Extensión de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por Expediente Electrónico 2012-02790145-MGEYA-DGTALPG, la precitada
funcionaria propicia la designación a partir del 17 de Diciembre de 2012 del Sr. Gastón
Octavio Arusa (DNI 27.712.133, CUIL 20-27712133-7), como personal de su Planta de
Gabinete;
Que, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el mencionado actuado, de
acuerdo a lo dispuesto por Resolución 11/MJGGC/SECLYT/11, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 17 de Diciembre de 2012, al Sr. Gastón Octavio
Arusa (DNI 27.712.133, CUIL 20-27712133-7), como personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Información Jurídica y Extensión de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, como se indica en el Anexo "I",
que como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Información Jurídica y Extensión, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección Recursos Humanos de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal. Remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Conte
Grand

ANEXO
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 296/OAYF/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
el expediente CM Nº DCC-429/12-4 caratulado “D.C.C. s/ Suscripción 2013 Boletín
Oficial de la Nación”, accesorio al expediente CM Nº DCC-429/12-0 “DCC s/
Contratación de suscripciones 2013”; y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Compras y Contrataciones realiza un informe en el que detalla las
suscripciones jurídicas que entiende debería contratar este Consejo de la Magistratura
para el 2013 (fs. 1).
Que tal como surge a fojas 4/14, el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia
informa las suscripciones asignadas a las diversas áreas jurisdiccionales, con
indicación de la sede de destino de cada una de ellas, así como el respectivo lugar de
entrega.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones remite al Departamento de Mesa de
Entradas los antecedentes para la suscripción al Boletín Oficial de la Nación durante el
2013 y solicita la formación de un expediente accesorio al Expediente CM Nº DCC429/12-0 (fs. 28). En tal sentido, el precitado Departamento forma el expediente CM Nº
DCC-429/12-4 caratulado “DCC s/ suscripción 2013 Boletín Oficial de la Nación”,
accesorio al expediente Exp. CM Nº DCC-429/12-0 “DCC s/ Contratación de
suscripciones 2013” (fs. 29).
Que, luego de realizar un análisis de los antecedentes de estas actuaciones, la
Dirección de Compras y Contrataciones (fs. 31) pone de resalto que “(…) se
encuentran excluidos de las prescripciones de la Ley 2095 (Art. 4º inciso d) los
contratos interadministrativos que se pueden celebrar entre el Gobierno de la Ciudad
con organismos nacionales, provinciales y municipales, como así también con las
sociedades en cuya administración o capital tenga participación mayoritaria cualquiera
de los organismos arriba mencionados”. Asimismo señala que “(…) la Dirección
General de Asuntos Jurídicos en su dictamen Nº 3242/09 inserto a fojas 14 del Expte.
CM Nº SCD 237/09 refiere que el presente contrato ‘se trata de un contrato
interadministrativo excluido expresamente del procedimiento previsto en la Ley 2095
(…)”. En la misma línea, agrega que la Procuración del Tesoro de la Nación se ha
pronunciado en ese mismo sentido. Finalmente, concluye que “(…) entiende viable
proceder a la contratación directa con la Dirección Nacional del Registro Oficial de la
Secretaría Legal y Técnica, dependiente de la Presidencia de la Nación”.
Que mediante Nota 780-DCC-2012, el Departamento de Coordinación y
Contrataciones solicita al Boletín Oficial de la Nación un presupuesto para el 2013 de
veintiséis (26) suscripciones versión papel a la sección primera, una (1) suscripción
versión papel a la sección segunda, una (1) suscripción versión papel a la sección
tercera, una (1) suscripción online a la sección segunda y una (1) suscripción online a
la sección tercera (fs. 32).
Que en respuesta a dicho requerimiento, el Boletín Oficial de la Nación remite -por
correo electrónico- un presupuesto de acuerdo a lo solicitado, por un total de pesos
dieciocho mil veinte ($ 18.020,00), el cual luce agregado a fojas 33/37.
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Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por la Ley 70, se da intervención a la
Dirección de Programación y Administración Contable para que registre en forma
preventiva las partidas presupuestarias involucrando el presupuesto 2013 (fs. 38/39).
En tal sentido, la referida Dirección señala que la afectación queda supeditada a la
aprobación de la Ley de presupuesto para el ejercicio 2013.
Que, la Dirección de Compras y Contrataciones remite estos obrados a la Dirección
General de Asuntos Jurídicos, destacando nuevamente que “el presente contrato se
trata de un contrato interadministrativo excluido expresamente de la Ley 2095” (fs.
40/41).
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos toma la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 4905/2012 (fs. 43/44). Luego de analizar los antecedentes de
estos autos, destaca que “en la especie se trata de un contrato interadministrativo
excluido expresamente del procedimiento previsto en la Ley 2095”. Seguidamente, cita
doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura y señala que “a fs. 31, la Dirección de
Compras y Contrataciones entiende viable proceder a la contratación directa con la
Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría Legal y Técnica, dependiente
de la Presidencia de la Nación”. Finalmente, concluye que “este departamento no
encuentra obstáculo jurídico para encuadrar la presente contratación dentro del
sistema mencionado en el párrafo anterior”.
Que en este punto y con respecto al encuadre de la presente contratación bajo la
modalidad de Contratación Interadministrativa al amparo de lo dispuesto por el artículo
4º inciso d) de la Ley 2.095, resulta relevante transcribir la parte pertinente de dicho
artículo, en tanto estipula que “quedan excluidos de las prescripciones de esta ley, los
siguientes contratos…d) los contratos interadministrativos que se pueden celebrar
entre el Gobierno de la Ciudad con organismos nacionales, provinciales y municipales,
como así también con las sociedades en cuya administración o capital tenga
participación mayoritaria cualquiera de los organismos arriba mencionados”.
Que así las cosas, visto lo expuesto por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y
por la Dirección de Compras y Contrataciones, en el estado de los presentes actuados
no resta más que autorizar el llamado a Contratación Directa Nº 37/2012 con el Boletín
Oficial de la República Argentina para adquirir veintiséis (26) suscripciones versión
papel a la sección primera, una (1) suscripción versión papel a la sección segunda,
una (1) suscripción versión papel a la sección tercera, una (1) suscripción online a la
sección segunda y una (1) suscripción online a la sección tercera publicación de la
Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría Legal y Técnica dependiente
de la Presidencia de la Nación con un presupuesto total de dieciocho mil veinte pesos
($18.020), conforme la propuesta económica de fojas 33/37.
Que finalmente corresponderá publicar la presente resolución por un (1) día en el
Boletín Oficial, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página
web del Poder Judicial de la CABA (www.jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa Nº 37/2012 con el Boletín Oficial de la
República Argentina para adquirir veintiséis (26) suscripciones versión papel a la
sección primera, una (1) suscripción versión papel a la sección segunda, una (1)
suscripción versión papel a la sección tercera, una (1) suscripción online a la sección
segunda y una (1) suscripción online a la sección tercera publicación de la Dirección
Nacional del Registro Oficial de la Secretaría Legal y Técnica dependiente de la
Presidencia de la Nación con un presupuesto total de dieciocho mil veinte pesos
($18.020), conforme la propuesta económica de fojas 33/37.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar los anuncios
en la cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria.
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Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordena precedentemente, notifíquese al
adjudicatario y comuníquese a la Dirección de Programación y Administración
Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimiento, y
oportunamente archívese. Rabinovich

RESOLUCIÓN N.º 2/OAYF/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente DCC-343/12-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de Cajas Fuertes”, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución OAyF Nº 255/2012 (fs. 58/62) se autoriza el llamado a
Licitación Pública Nº 34/2012 de etapa única que tiene por objeto la adquisición de
cajas fuertes para las distintas dependencias del Poder Judicial (áreas administrativa y
Jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma, características, y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que como
Anexo I integra dicha resolución, con un presupuesto oficial de pesos doscientos
treinta y cinco mil trescientos veinticinco ($ 235.325,00) IVA incluido.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones designa a funcionarios para intervenir
en el acto de apertura de ofertas y en la Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 64).
Que se da cumplimiento a la publicación de la convocatoria en la página web del
Poder Judicial (fs. 67), en el Boletín Oficial (fs. 97/98) y en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 99). Asimismo, se remiten comunicaciones
electrónicas a la Cámara Argentina de Comercio (fs. 71), a la Guía General de
Licitaciones y Presupuesto (fs. 72), a la Unión Argentina de Proveedores del Estado
(fs. 73) y a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar en la presente contratación
(fs. 74/96).
Que a fojas 100 obra el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y Condiciones, y a
fojas 101/107 lucen las constancias suscriptas por cada una de las firmas que se
hicieron del documento en cuestión.
Que el 19 de noviembre de 2012 se realiza el acto de apertura de ofertas, labrándose
el Acta de Apertura Nº 37/2012 (fs. 110/111) en la que se hace constar la presentación
de cuatro (4) sobres conteniendo ofertas ante la Mesa de Entradas de este Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Realizan presentaciones las
siguientes firmas: Interoffice Arg. S.R.L. -agregada a fs. 114/136- cuya oferta asciende
a pesos ciento sesenta y cuatro mil quinientos ($ 164.500,00), Nazer S.R.L. -glosada a
fs. 139/168- cuya propuesta es por pesos doscientos veinticuatro mil novecientos
veinticinco ($ 224.925,00), Stylo de Liliana Billordo –obrante a fs. 171/183- con una
oferta por un monto total de pesos ciento noventa y cuatro mil quinientos ($
194.500,00) y RS Equipamientos S.R.L. -agregada a fs. 186/209- cuya oferta es por
pesos ciento noventa y nueve mil quinientos ($ 199.500,00).
Que la Comisión de Preadjudicaciones agrega 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. 210/221).
Que la Comisión de Preadjudicaciones deja constancia de la remisión al Director de
Compras y Contrataciones, de las pólizas de seguro de caución presentadas por las
cuatro (4) empresas que presentaron ofertas, para su resguardo en la caja fuerte de
este Consejo (fs. 223).
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Que conforme surge de fojas 224/225, la precitada Comisión requiere a las firmas
Interoffice Argentina S.R.L. y Nazer S.R.L., respectivamente, que -en un plazo de 72
hs.- presente nel Certificado Fiscal AFIP o constancia de solicitud del mismo. Tal
requerimiento fue cumplido por ambas firmas, según surge de las constancias
agregadas a fojas 230/234 y 241/242.
Que luego, la Comisión de Evaluación de Ofertas solicitó la intervención de la Oficina
de Recepción y Custodia “el análisis por parte de esa Dirección de las presentaciones
efectuadas en este expediente, informando a esta Comisión si los oferentes y los
productos por ellos ofrecidos reúnen los requerimientos técnicos, características,
modalidades y cualquier otra condición que se exigen para la presente contratación” y
aclara que “toda información o documentación que sea menester obtener de la
oferente durante esta etapa del procedimiento, debe solicitarse a través de esta
Comisión” (fs. 235).
Que en respuesta al citado requerimiento técnico, la Oficina de Recepción y Custodia
produjo su informe, el cual se encuentra agregado a fojas 237. En el mismo se
concluye que “1) La oferente Interoffice Argentina S.R.L.., exhibe a fs. 118, un modelo
de cofre en el cual NO se aprecia que cuente con el tesoro interno exigido en el Inciso
4 ‘Disposición interior‘; si bien no detalla las medidas de las cajas fuertes ofertadas, en
el presupuesto aclara que las mismas son conforme a pliego. 2) En segunda instancia
obra la oferta de la firma Nazer S.R.L., a fs. 147 detalla la conformación y las medidas
de las cajas fuertes objeto de la presente Licitación Pública, que se ajustan a las
especificaciones técnicas del P.C.P.; no obstante omite indicar si cuenta en su interior
con el tesoro interno requerido. Además el plazo de entrega excede ampliamente el
exigido en el inciso 10 del mismo pliego. 3) El tercer presupuesto corresponde a la
firma Stylo de Liliana Mónica Billordo, la cual aclara que los bienes a proveer se
ajustan a las especificaciones técnicas requeridas, apreciándose en el folleto de fs.
178 que cuenta con una gaveta con cerradura que cumple con las funciones del tesoro
interior especificado en el inciso 4, último párrafo. 4) Por último se analiza la última
oferta presentada por la firma RS Equipamientos S.R.L. que en la descripción de la
misma aclara que los bienes ofertados se ajustan en un todo de acuerdo a las
especificaciones técnicas del P.C.P., advirtiéndose en el folleto adjunto a fs. 197, que
cuenta con tesoro interno con estantes”.
Que entonces, la Comisión de Preadjudicaciones solicita -por correo electrónico- a las
empresas Interoffice Argentina S.R.L., RS Equipamientos S.R.L. y Nazer S.R.L. que
“de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares en el punto 5
deberá informar si el modelo de cofre por Uds. Ofertados posee tesoro interno” en un
plazo de setenta y dos (72) horas (fs. 243/244 y 259). En respuesta, Interoffice
Argentina S.R.L. confirma que “el modelo de cajas cotizado si tiene tesoro interno” (fs.
249) al igual que RS Equipamientos S.R.L. que manifiesta “en su interior cuenta con
dos estantes regulables y un tesoro interno” (fs. 257), mientras que Nazer S.R.L.
informa mediante correo electrónico que “los cofres no cuentan con tesoro” (fs. 265).
Que el Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones remite la constancia de
registración Nº 649/11 2012 mediante la cual se procedió a la desafectación
presupuestaria de la presente contratación, en cumplimiento de lo instruido a través de
Memo Pres. CAFITIT Nº 961/2012 (fs. 250/254).
Que luego de efectuar los requerimientos a las firmas como fuera comentado ut supra,
el Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones le solicita a la Dirección de
Seguridad que “informe a esta Comisión si las ofertas de las empresas oferentes
reúnen los requerimientos exigidos para la presente contratación” ello atento a “su
idoneidad en la materia” (fs. 262). En respuesta, la Dirección de Seguridad informa
que “debería desestimarse la oferta de la empresa Nazer SRL, cuya propuesta a sido
agregada con fecha 18/12” (fs. 266).
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Que a fojas 268/276 luce incorporado el Dictamen de Evaluación de Ofertas de la
Comisión de Preadjudicaciones. Por el mismo, la Comisión de Preadjudicaciones
analizó la documentación presentada por las cuatro (4) oferentes. Respecto de las
ofertas de las empresas Interoffice Argentina S.R.L., Stylo de Liliana Mónica Billordo y
RS Equipamientos S.R.L. la precitada Comisión entendió que resultan admisibles; en
tanto que la propuesta de Nazer S.R.L. la consideró no admisible ya que los cofres
ofertados no cuentan con tesoro interno. Asimismo, “a fin de facilitar la comparación de
costos entre el presupuesto oficial y las propuestas económicas de los oferentes” la
Comisión elaboró un Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles (Anexo A del
Dictamen de Evaluación de Ofertas) y concluyó que “se preadjudique por un total de
pesos Ciento sesenta y cuatro mil quinientos. ($ 164.500.-) a la firma Interoffice
Argentina SRL”.
Que a fojas 277/280 se agregan las constancias de notificación -por vía electrónicadel referido dictamen a los oferentes y a fojas 281 y 289 obran las constancias de su
publicación en la página web de este Consejo y en el Boletín Oficial Nº 4064 del 28 de
diciembre de 2012, respectivamente.
Que el Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos, dependiente
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, toma la intervención que le compete y
produce el dictamen Nº 4913/2013 (fs. 290/291). En aquél, luego de realizar una breve
reseña de estos actuados, advierte que “no se encuentra agregada la publicación en la
cartelera de la Dirección de Compras y Contrataciones” y concluye que “este
Departamento adhiere a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de
Preadjudicaciones”. Sin perjuicio de ello, aclara que “previo a proceder a la
preadjudicación se deberá dar intervención a la Dirección de Programación y
Administración Contable a fin que realice la afectación presupuestaria correspondiente
para dar cumplimiento así a lo estipulado en la Ley 70” y que “se deberá adjuntar el
comprobante de la publicación del Dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones en
la Cartelera de la Dirección de Compras y Contrataciones, conforme lo establecido por
el artículo 106 inc. e) de la Res. 810/2010, reglamentaria de la Ley 2095”
Que atento lo manifestado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a fin de dar
cumplimiento a lo previsto por la Ley 70, se dio intervención a la Dirección de
Programación y Administración Contable para que realice la afectación presupuestaria
respectiva del presente gasto. En tal sentido, a fojas 295/296 luce la constancia de
Registración Nº 8/01 2013 que da cuenta de la existencia de partida presupuestaria
suficiente.
Que a fojas 299 obra la constancia remitida por la Dirección de Compras y
Contrataciones en la cual se acredita la publicación del Dictamen de la Comisión
Evaluadora de Ofertas en el marco de la Licitación Pública Nº 34/2012 en la Unidad
Operativa de Adquisiciones.
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección y oídos los dictámenes de la Comisión de Preadjudicaciones y
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, no se encuentra óbice para apartarse de
lo allí sostenido.
Que corresponderá, en consecuencia, adjudicar la Licitación Pública Nº 34/2012 a la
firma Interoffice Argentina SRL por un total de pesos ciento sesenta y cuatro mil
quinientos ($ 164.500,00), de acuerdo a la propuesta económica a fojas 115 y según el
Pliego de Condiciones Particulares de esa licitación. Ello, por resultar una oferta
técnicamente admisible además de conveniente, y ser la mejor oferta económica.
Que finalmente corresponderá instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a
publicar esta Resolución por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la
página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a comunicarla a
la adjudicataria y a las demás oferentes de esta licitación
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
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EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública de
etapa única Nº 34/2012, que tiene por objeto la adquisición de cajas fuertes para las
distintas dependencias del Poder Judicial (áreas administrativa y Jurisdiccional) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las condiciones descriptas en el Pliego
de Condiciones Particulares que como Anexo I integra la Resolución OAyF Nº
255/2012.
Artículo 2º: Adjudíquese la Licitación Pública Nº 34/2012 a la firma Interoffice Argentina
SRL por un total de pesos ciento sesenta y cuatro mil quinientos ($ 164.500,00), de
acuerdo a la propuesta económica a fojas 115 y según el Pliego de Condiciones
Particulares de esa licitación.
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
Resolución por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página de
Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a comunicarla a la
adjudicataria y a las demás oferentes de esta licitación.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Comuníquese a la Dirección de
Programación y Administración Contable, a la Oficina de Recepción y Custodia y a la
Dirección de Seguridad. Cúmplase y, oportunamente, archívese. Rabinovich

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Comunicados y Avisos
Agencia Gubernamental de Control

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 49.020/00
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, 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 49.020/00.

Mario Boscoboinik
Director General
CA 5
Inicia: 9-1-2013

Vence: 16-1-2013

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 8769/07
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, 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 8769/07.

Mario Boscoboinik
Director General
CA 6
Inicia: 9-1-2013

Vence: 16-1-2013

Nº4075 - 16/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 182

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

Documento de Identidad
DNI N° 14.990.335

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 15
Inicia: 16-1-2013

Vence: 17-1-2013

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

Documento de Identidad
DNI N° 20.619.155
DNI N° 27.088.336
DNI N° 16.009.321

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 13
Inicia: 16-1-2013

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

Documento de Identidad
DNI N° 29.909.340
DNI N° 25.393.677
DNI N° 26.588.002
Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras

CA 14
Inicia: 16-1-2013

Vence: 17-1-2013

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

Documento de Identidad
DNI N° 26.952.359
DNI N° 13.404.792
DNI N° 7.691.908

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 16
Inicia: 16-1-2013

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

Documento de Identidad
DNI N° 10.924.845
DNI N° 11.498.714
DNI N° 12.707.104

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 17
Inicia: 16-1-2013

Vence: 17-1-2013

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

Documento de Identidad
DNI N° 27.312.317
DNI N° 25.393.677

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 18
Inicia: 16-1-2013

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

Documento de Identidad
DNI N° 13.138.249
DNI N° 25.359.120

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 12
Inicia: 16-1-2013

Vence: 17-1-2013

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

Documento de Identidad
DNI N° 25.987.506
DNI N° 26.801.669
Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras

CA 19
Inicia: 16-1-2013

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

Documento de Identidad
DNI N° 17.801.584
DNI N° 25.317.813
DNI N° 20.080.092

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 11
Inicia: 16-1-2013

Vence: 17-1-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 41582-SA-2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 012/2012.
Acta de Preadjudicación N° 002/CEO/2013, de fecha 04/01/2013.
Rubro comercial: 690. Servicio de Reparación, mantenimiento, alquiler y recarga de
fotocopiadoras.
Objeto de la contratación: Arrendamiento de Equipos Fotocopiadores y
Fotoduplicadores.
Fundamento de la preadjudicación:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR ADMISIBLE la oferta de la firma TN GROUP
S.A. por dar cumplimiento a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares.
Sr. Federico Méndez Casariego, Cont. Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós y Prof. Daniela
Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, cuatro (4) días a partir del día 11 de Enero de 2013 en la cartelera
de esta Dirección General.
Apertura del Sobre Nº2: En caso de no recibirse impugnación alguna la apertura del
sobre Nº2 se realizará el día 22 de Enero de 2013 a las
14 hs.
DIAS DE PUBLICACIÓN DE LA PRESELECCIÓN Y APERTURA DE SOBRE Nº2
11-01-2013 14-01-2013
15-01-2013
16-01-20103
Vencimiento De Período De Impugnación: 21/01/2013
Patricio Bustos
Director General a cargo de la Dirección General
de Compras y Contrataciones

OL 123
Inicia: 14-1-2013

Vence: 16-1-2013

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

OL 155
Inicia: 16-1-2013

Vence: 17-1-2013

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

OL 154
Inicia: 16-1-2013

Vence: 18-1-2013
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 43677-SA-2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 042/2012.
Acta de Preadjudicación N° 005/CEO/2013, de fecha 11/01/2013.
Rubro comercial:
- Refrigeración y Acondicionamiento de Aire.
Objeto de la contratación: Provisión e Instalación de Aire Acondicionado.
Fundamento de la preadjudicación:
ARTICULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma BGH. S.A. por no dar
cumplimiento al artículo 104 inciso c) de la Ley Nº 2095.
ARTICULO PRIMERO: Declarar inconveniente por precio las ofertas de las firmas
C.A. GROUP (oferente Nº 1) y VGM THINK BRINCKS ARQUITECTOS ASOCIADOS
S.R.L. (oferente Nº 2) por haber excedido en más del 5% (cinco por ciento) el precio
de referencia testigo, cfr art. 84 de la Ley Nº 2095.
Se deja constancia que el presidente de la Comisión vota en sentido cocordante con el
dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos citado precedentemente.
Sr. Federico Mendez Casariego, Contadora Karina A. Tur y Licenciada M. Laura
Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 16 de enero de 2013 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 23/01/2013
Patricio Bustos
Director General a cargo de la Dirección General
de Compras y Contrataciones

OL 156
Inicia: 16-1-2013

Vence: 18-1-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Servicio de verificación técnica vehicular obligatoria de los vehículos radicados
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y optativa en los radicados en
jurisdicciones extrañas - Expediente N° 2.459.699/12
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional para la prestación del Servicio
de verificación técnica vehicular obligatoria de los vehículos radicados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y optativa en los radicados en jurisdicciones extrañas para
el día 4 de marzo de 2013, a las 13:00 hs. en la Unidad Operativa de Adquisiciones de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, 3º Piso.
Autorizante: Resolución Nº 12 - MJGGC/13.
Valor del Pliego: Sin valor económico.
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º Piso, de lunes a viernes en el horario de
11:00 a 18:00 horas.
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:45 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° Piso.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 127
Inicia: 14-1-2013

Vence: 18-1-2013

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

OL 144
Inicia: 16-1-2013

Vence: 17-1-2013
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Contratación de un servicio de alquiler de baños químicos, oficinas equipadas,
containers de guardado y cabinas de seguridad para la realización del Programa
“Buenos Aires Playa 2013” - Expediente N° 2.510.912/12
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2.981-SIGAF/12
Contratación de un servicio de alquiler de baños químicos, oficinas equipadas,
containers de guardado y cabinas de seguridad para la realización del Programa
“Buenos Aires Playa 2013” que será llevado a cabo en el Parque Roca, en el Parque
de los Niños y en diversos espacios públicos de la Ciudad.
Rubro Comercial: Servicios.
Acto Administrativo de adjudicación: Resolución Nº 23-MJGGC/13
Firma adjudicada: B.A.SANI S.A. (CUIT Nº 30-68965448-3)
Monto adjudicado: Pesos Ochocientos Diecinueve Mil Novecientos Treinta y Cuatro
con 33/100 ($819.934,33.-)
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 147
Inicia: 16-1-2013

Vence: 16-1-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Expediente N° 112.208/2.013 - Adquisición de Ropa de Trabajo y Elementos de
Seguridad.
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0005-LPU13, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Ropa de Trabajo y Elementos de seguridad, con
destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a realizarse el día 22 de Enero de 2013 a las 14,00 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 152
Inicia: 16-1-2013

Vence: 16-1-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFECCIOSAS F. J. MUÑIZ
Preadjudicación – Expediente N° 2441397/HIFJM/2012
Licitación Pública N° 2875-12/HIFJM/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 44/13
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición reactivos química clínica.
DIAGNOSTICO BELGRANO S.R.L.
Renglón 1: cantidad: 5 equipo - precio unitario: $ 2.960,67 - precio total: $ 14.803,35
Renglón 2: cantidad: 5 equipo – precio unitario: $ 1.127,55 – precio total: $ 5.637,75
Renglón 4: cantidad: 25000 unidad – precio unitario. $ 3,80 – precio total: $ 95.000,00
Renglón 6: cantidad: 9000 unid – precio unitario. $ 1,87 – precio total: $ 16.830,00
Renglón 7: cantidad: 32000 unid – precio unitario. $ 2,31 – precio total: $ 73.920,00
Renglón 8: cantidad: 32000 unidad – precio unitario. $ 2,31 – precio total: $ 73.920,00
Renglón 9: cantidad: 32000 unidad – precio unitario. $ 2,63 – precio total: $ 84.160,00
Renglón 10: cantidad: 2400 unidad – precio unitario. $ 2,76 – precio total: $ 6.624,00
Renglón 11: cantidad: 6800 unidad – precio unitario. $ 3,76 – precio total: $ 25.568,00
Renglón 12: cantidad: 32000 unidad – precio unitario. $ 1,93 – precio total: $ 61.760,00
Renglón 13: cantidad: 12500 unid – precio unitario. $ 2,05 – precio total: $ 25.625,00
Renglón 14: cantidad: 6600 unid – precio unitario. $ 1,46 – precio total: $ 9.636,00
Renglón 15: cantidad: 13600 unidad – precio unitario. $ 1,76 – precio total: $ 23.936,00
Renglón 16: cantidad: 6000 unidad – precio unitario. $ 2,26 – precio total: $ 13.560,00
Renglón 17: cantidad: 5950 unidad – precio unitario. $ 2,26 – precio total: $ 13.447,00
Renglón 18: cantidad: 30800 unidad – precio unitario. $ 1,46 – precio total: $ 44.968,00
Renglón 19: cantidad: 1400 unidad – precio unitario. $ 18,33– precio total: $ 25.662,00
Renglón 20: cantidad: 1500 unidad – precio unitario. $ 6,41 – precio total: $ 9.615,00
Renglón 21: cantidad: 6900 unidad – precio unitario. $ 1,48 – precio total: $ 10.212,00
Renglón 22: cantidad: 10800 det – precio unitario. $ 4,96 – precio total: $ 53.568,00
Renglón 23: cantidad: 4375 det – precio unitario. $ 7,38 – precio total: $ 32.287,50
Renglón 24: cantidad: 450 unidad – precio unitario. $ 18,33 – precio total: $ 8.248,50
Renglón 25: cantidad: 600 unidad – precio unitario. $ 15,50 – precio total: $ 9.300,00
Renglón 26: cantidad: 1700 unidad – precio unitario. $ 11,28 – precio total: $ 19.176,00
Renglón 27: cantidad: 4000 unidad – precio unitario. $ 2,31 – precio total: $ 9.240,00
Renglón 28: cantidad: 2000 unidad – precio unitario. $ 2,27– precio total: $ 4.540,00
Renglón 29: cantidad: 2000 unidad – precio unitario. $ 1,79 – precio total: $ 3.580,00
Renglón 30: cantidad: 1700 unidad – precio unitario. $ 9,86 – precio total: $ 16.762,00
Renglón 31: cantidad: 32800 unidad – precio unitario. $ 1,84 – precio total: $ 60.352,00
Renglón 32: cantidad: 2100 unidad – precio unitario. $ 4,00 – precio total: $ 8.400,00
Renglón 33: cantidad: 5600 unidad – precio unitario. $ 2,25 – precio total: $ 12.600,00
Renglón 34: cantidad: 2500– unidad precio unitario. $ 2,09 – precio total: $ 5.225,00
Renglón 35: cantidad: 1225 unidad – precio unitario. $ 2,44 – precio total: $ 2.989,00
MONTEBIO S.R.L.
Renglón 3: cantidad: 700 unidad – precio unitario. $ 1,33 – precio total: $ 931,00
Total preadjudicado: ochocientos ochenta y dos mil ochenta y tres con 10/100
($ 882.083,10).
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Beatriz Alonso, Rubén Martínez, Andrea
Villa Ponce
Vencimiento validez de oferta: 21/03/2013.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera HIFJM. Uspallata 2272 C.A.B.A. – Pag. Web.
– Boletín Oficial.
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Rubén Daniel Masini
Director Médico.
Walter H. Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 145
Inicia: 16-1-2013

Vence: 16-1-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL ZUBIZARRETA
Caja de instrumental quirúrgico - Expediente Nº 71359/HGAZ/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 2/HGAZ/13
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Caja de instrumental quirúrgico
Lilia Borelli
Subdirectora Medica a/c de la Dirección
Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 146
Inicia: 16-1-2013

Vence: 16-1-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1731704/12
Licitación Privada N° 338-SIGAF-12 (69-12).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 90 de fecha 14 de Enero de 2013.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 14 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 338-SIGAF-12 (69-12), que tramita por Expediente Nº 1731704/2012,
autorizada por Disposición Nº 829-DGAR-2012 para la Escuela Nº 21, sita en Mariano
Acha 2250 del Distrito Escolar Nº 15 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 presentó una (1) oferta correspondiente al oferente: Enci S.A.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de la
oferta se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Enci S.A.
2. Preadjudicar al oferente Enci S.A., por la suma de pesos quinientos setenta y siete
mil novecientos cincuenta y seis ($ 577.956), la ejecución de los trabajos de
Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 21 D.E. N° 15, sita en la calle
Mariano Acha 2250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser
conveniente la única oferta presentada, siendo a su vez un 15,00 % superior 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
16/01/2013 al 16/01/2013
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 153
Inicia: 16-1-2013

Vence: 16-1-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Puesta en Valor Parque Lineal Donado Holmberg – Llámese a Licitación Pública
Nº 2991/2012
Expediente N° 2.203.127/2012
Obra “Puesta en Valor Parque Lineal Donado Holmberg”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 14 de
febrero de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 27
Inicia: 3-1-2012

Vence: 23-1-2013
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Servicio de Tránsito Internacional y Despacho de Aduana – Expediente Nº
2777488/2012
Llamase a Licitación Pública Nº 20/13, cuya apertura se realizará el día 05/02/13, a las
13 hs., para la adquisición del servicio de tránsito internacional y despacho de aduana.
Autorizante: Disposición Nº 3-DGFYEC-2013
Repartición destinataria: F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consulta de pliegos: en Gerencia Operativa Gestión de Operaciones,
Av. Roque Sáenz Peña 832, 6º Piso, oficina 12, de lunes a viernes en el horario de 11
a 15 horas.
Lugar de apertura: en Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, Av. Roque Sáenz
Peña 832, 6º Piso, oficina 12.
Viviana Cantoni
Directora General

OL 151
Inicia: 16-1-2013

Vence: 16-1-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga – Expediente N° 2.673.087/2012
Prorróguese la Licitación Pública Nº 2959/2012 cuya fecha de apertura de ofertas
se encontraba prevista para el día 16 de Enero de 2013 a las 12:00 hs. para el día 23
de Enero de 2013 a las 12:00, referente a la Obra Pública de “Realización de Centro
Verde – Janer y Varela”
Lisandro A. Greco
Director General

OL 148
Inicia: 16-1-2013

Vence: 17-1-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular Con Consulta N° 1 - Expediente Nº 2.673.087/2012
OBRA: REALIZACIÓN DE CENTRO VERDE JANER Y VARELA
Consulta:
1) El P.C.P. en el Ítem 3.4.1 habla de provisión y ejecución de solado en Galpón, dado
que no se encuentra en la planilla de cotización, ni en los planos
Consulta: ¿Dónde se deberá colocar?
Respuesta:
El punto 3.4.1 del PET, habla de la ejecución del solado del galpón, la que deberá
corresponderse con las tareas que figuran en la planilla de cotización.
Estas son:
- Compactación de base de asiento para playón de maniobra y galpón
- Colocación de geotextil incluido material sobre playón de maniobra y galpón
- Base estabilizada granular sobre playón de maniobra y playón
- Imprimación bituminosa sobre playón de maniobra y galpón
- Carpeta asfáltica c/ mezcla elaborada, coloc
Consulta:
2) En la Visita de Obra se hablo de un cerco perimetral
Consulta: ¿Cuáles serían las características técnicas del mismo?
Respuesta:
Las características están descriptas en el plano de arquitectura, cortes y vistas.
Se desarrolla un alambrado perimetral, con estructura de tubo de 80x60, tomado a la
estructura de la pared medianera con 2 tirafondos.
La estructura será pintada con dos manos de anti-óxido y dos manos de pintura,
esmalte sintético color negro. El parante tendrá 2 metros rectos, y 0.80 cm inclinado a
45°, posera 3 filas de alambre de púas, en sector inclinado, y alambre de púas
helicoidal, en la parte recta.
Se considerara para el cómputo, 330 metros lineales a computar.
Consulta:
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3) Con respecto al Ítem CALE_01 de la Planilla de Presupuesto los "paneles eléctricos
para termotanque solar de 400lts" serían paneles solares para agregar al sistema
existente. De ser así:
Consulta: ¿Cuáles serán sus características?
3) Se proveerá de 2 termotanques solares, de aproximadamente 360 lts a 400 lts de
capacidad, y serán colocados en el extremo superior de la estructura realizada para el
nuevo tanque de reserva, serán conectados a través de un by-pass, al circuito
calefaccionado por un termotanque de alta recuperación a gas, cuya capacidad saldrá
del calculo de consumo sanitario correspondiente al sector vestuarios, y cocina.
Lisandro Greco
Director General

OL 149
Inicia: 16-1-2013

Vence: 16-1-2013
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Móvil Quirúrgico Veterinario - Licitación Pública Nº 2992/12
Expediente Nº 2510610/2012
Apertura: 22 de enero de 2013 las 12 hs, en el Departamento de Compras y
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º Piso,
Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el mencionado Departamento, de lunes a viernes de 10 a
13 horas.
Arturo Navarro Iturralde
Director General

OL 140
Inicia: 15-1-2013

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

OL 150
Inicia: 16-1-2013

Vence: 17-1-2013
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Prorroga de apertura de ofertas - Licitación Pública Nº 8-CBAS-2012
Licitación Pública por Iniciativa Privada para el otorgamiento en Leasing del inmueble
ubicado en Av. Dellepiane, Av. Perito Moreno y calle Lacarra de esta Ciudad, con el
cargo de “Construcción de una Estación Terminal de Ómnibus para transporte
interjurisdiccional de pasajeros en la Zona Sudoeste de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Presentación de ofertas: hasta el día 25 de enero de 2013 a las 12:30 hs., 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: 25 de enero de 2013 a las 13:00 hs., en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Entrepiso.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Entrepiso. La
documentación será entregada en formato digital, hasta el día 23/01/13.
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
Corporación Buenos Aires Sur SE

OL 86
Inicia: 9-1-2013

Vence: 16-1-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Prórroga - Contratación Directa Nº 38/12
Reparación Instalación eléctrica y Sanitaria, Torre 1, Savio III - Nota Nº
11473/IVC/2009 Se prorroga la Fecha de Apertura de la Contratación Directa Nº 38-12 para la
ejecución de obras de emergencia para la Renovación de la Instalación Eléctrica y
Reparación de la Instalación Sanitaria de la Torre 1, Conjunto Habitacional Savio III,
sito en la calle Cafayate N° 5290, Barrio Villa Lugano.
Nueva Fecha de Apertura: 30 de enero de 2013 a las 11:30 hs.
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones – Carlos Pellegrini 211 6° piso –
Gerencia General.
Presupuesto Oficial: $ 3.748.107,04
Plazo de Obra: 6 meses
El Pliego podrá ser consultado en la Página de Internet.
Ivan Kerr
Gerente General

CV 3
Inicia: 15-1-2013

Vence: 17-1-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.398
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la
Licitación Pública -Carpeta de Compras Nro. 20.398- que tramita la “Provisión de
Tarjetas
Plásticas Visa: Signature con chip, Classic Internacional con y sin chip, BA con Vos
Internacional con y sin chip, Classic Gold con y sin chip, BA con Vos Gold con y sin
chip,
Platinum con y sin chip, Débito“, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma Valid Soluciones y Servicios de Seguridad en Medios de Pago e
Identificación S.A., sita en José C. Paz 3640 -C.A.B.A.Renglón Nº 1 Tarjetas Visa Signature con chip en la suma total de $ 57.000 más I.V.A.
Cantidad de tarjetas 5.000 / Valor unitario $ 11.40 más I.V.A.
Renglón Nº 2 Tarjetas Visa Classic Internacional con y sin chip en la suma total de $
429.000 más I.V.A. (Según Mejora de Precios de fecha 09.01.2013). Cantidad de
tarjetas con chip 20.000 - Valor unitario $ 7.68 más I.V.A. / Cantidad de tarjetas sin
chip 180.000 - Valor unitario $ 1.53 más I.V.A.
Renglón Nº 3 Tarjetas Visa BA con Vos internacional con y sin chip en la suma total de
$ 229.600 más I.V.A. (Según Mejora de Precios de fecha 09.01.2013).
Cantidad de tarjetas con chip 10.000 - Valor unitario $ 8.38 más I.V.A. / Cantidad de
tarjetas sin chip 90.000 - Valor unitario $ 1.62 más I.V.A.
Renglón Nº 4 Tarjetas Visa Classic Gold con y sin en la suma total de $ 229.600 más
I.V.A. (Según Mejora de Precios de fecha 09.01.2013). Cantidad de tarjetas con chip
10.000 - Valor unitario $ 8.38 más I.V.A. / Cantidad de tarjetas sin chip 90.000 - Valor
unitario $ 1.62 más I.V.A.
Renglón Nº 5 Tarjetas Visa BA con Vos Gold con y sin en la suma total de $ 120.500
más I.V.A. (Según Mejora de Precios de fecha 09.01.2013) Cantidad de tarjetas con
chip 5.000 - Valor unitario $ 9.07 más I.V.A. / Cantidad de tarjetas sin chip 45.000 Valor unitario $ 1.67 más I.V.A.
Renglón Nº 6 Tarjetas Visa Platinum con y sin chip en la suma total de $ 90.300 más
I.V.A. Cantidad de tarjetas con chip 5.000 - Valor unitario $ 9.26 más I.V.A. / Cantidad
de tarjetas sin chip 25.000 - Valor unitario $ 1.76 más I.V.A.
A la firma General Plastic Corp S.A., sita en Los Patos 2526 -C.A.B.A.Renglón Nº 7 Tarjetas Visa Débito
en la suma total de $ 390.000 más I.V.A. Cantidad de tarjetas 250.000 / Valor unitario
$ 1.56 más I.V.A.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras
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Subterraneos de Buenos Aires
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SE
Línea “A”: provisión de 105 Coches Eléctricos para transporte de Pasajeros,
Supervisión de Mantenimiento y Financiamiento - Licitación Pública Nº 147/13
Síntesis: fabricación, transporte, ensayos y puesta en servicio en condiciones de
explotación comercial de 105 coches eléctricos para transporte de pasajeros, provisión
de repuestos, supervisión de mantenimiento y financiamiento del 85% de las
inversiones
Presupuesto Oficial: pesos novecientos cuarenta y cinco millones ($
945.000.000,00), IVA incluido.
Obtención del pliego y consultas: el pliego de condiciones generales puede ser
consultado gratuitamente, a partir del 14 de enero de 2013, del sitio oficial de SBASE:
http://www.sbase.com.ar (Licitaciones) hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha
de presentación de las ofertas. Los interesados en obtener la documentación completa
y participar de la licitación deberán registrarse dirigiéndose por nota con membrete a
SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la entrega de los
archivos completos e indicando nombre de la empresa, responsable, dirección de
correo electrónico y teléfono
Plazo Total: treinta y seis meses (36) meses y con entregas parciales.
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del día 14
de mayo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las
11:15 hs.
Juan Pablo Piccardo
Presidente Directorio de SBASE

OL 134
Inicia: 14-1-2013

Vence: 18-1-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
La superior S.R.L. representada por su apoderada María Ana Sinopoli (DNI
14.866.597) con domicilio en Melincue 5583 CABA, avisa que transfiere la habilitación
municipal del local sito en Heredia 207 PB y EP CABA que funciona como: “Com. min.
autoserv, en estac. de serv. hielo, carbón, bebid. envas. art. quiosco, estación de
servicio, servicio de engrase y/o lavado manual de automóviles” Expte. Nº 19291/1991
superficie: 460,70 m2 a Nilda Eusebia Rivello, representada por su apoderado
Ricardo Pedro Correa (DNI 12.702.872) con domicilio en Heredia 207 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Heredia 207 CABA.
Solicitante: Nilda Eusebia Rivello
EP 5
Inicia: 10-01-2013

Vence: 16-01-2013

Transferencia de Habilitación
La Dra. Bárbara Hachlovsky tomo 114 folio 485 C.P.A.C.F. con oficinas en Av. Paseo
Colon 746, piso 1º C.A.B.A. avisa que: DISCO S.A., transfiere habilitación municipal
del local sito en Bulnes 1030/48/50 PB que funciona como: “Com. Min. Autoservicio”
Expediente Nº 68897/1993, Disposición Nº 569/DGHP/1993, sup.: 1.064,07 m2 a
Jumbo Retail Argentina S.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Paseo
Colon 746 piso 1º C.A.B.A.
Solicitante: Jumbo Retail Argentina S.A.
EP 6
Inicia: 11-01-2013

Vence: 17-01-2013

Transferencia de Habilitación
Antonio Suarez Senariz, Elsa Beatriz Gesto y Evaristo Suarez Bello transfiere a
Garage Nuñez 2769 S.R.L. con domicilio fiscal en la calle Ignacio Nuñez 2769 Pb. de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la calle Nuñez 2769/73/75 Pb.
Planta Azotea y Planta Subsuelo, que funciona en carácter de Garage Comercial –
Playa de Estacionamiento por Expediente Nº 12636/1999 en fecha 11/03/1999
mediante Decreto Nº 2516/1998. Libre de deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en
Nuñez 2769 Pb. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Garage Nuñez 2769 S.R.L.
EP 7
Inicia: 11-01-2013

Vence: 17-01-2013
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Transferencia de Habilitación
Elisa Cristina Vanasco de Olivera, con domicilio en Salta 1107 CABA transfiere a
Liliana Ester Fiore de Fioroni con domicilio en Mariano Acha 1949 CABA el Instituto
Geriátrico San Juan, sito en Tacuarí 1115/21/23, libre de deuda y gravamen y con
personal, habilitación integrada por Elisa Cristina Vanasco de Olivera y Liliana
Ester Fiore de Fioroni para funcionar como “Establecimiento Geriátrico” (700.170)
con una capacidad de 11 habitaciones y 25 alojados por Expte 31810/1990 en fecha
23/10/1991 para el inmueble ubicado en la calle Tacuarí 1115, PB pisos 1, 2 y sótano
y a nombre de las mismas, mediante Expte 45002/1994 en fecha 27/12/1994, se
otorgó una modificación con unificación de partida y ampliación para Tacuarí 1115/23
PB, Pisos 1 y 2 EP Azotea, sótano, con una capacidad total de 13 habitaciones y 33
alojados y una última modificación de partida con ampliación de superficie a nombre
de las mismas para Tacuarí 1115/21/23, PB, entrepiso, pisos 1 y 2, sótano y se amplía
la capacidad en 2 habitaciones y 8 alojados lo que da un total de 15 habitaciones y 41
alojados por Expte 56615/1998 en fecha 16/10/2007. Reclamos de ley en el Instituto.
Solicitante: Liliana Ester Fiore de Fioroni
EP 8
Inicia: 11-01-2013

Vence: 17-01-2013

Transferencia de Habilitación
La firma Caramuto Hnos. S.C.A., avisa que transfiere a la firma Grupo Caipre S.R.L.,
su habilitación del local que funciona como “Velatorio”, por Exp. Nº 13393/1988 de
fecha 07/11/1988, ubicado en la calle Avda. Independencia 3895 y Castro 796, P.B.,
Pisos 1° y 2°. Reclamos de Ley mismo local.
Solicitante: Caipre S.R.L.
EP 9
Inicia: 14-01-2013

Vence: 18-01-2013

Transferencia de Habilitación
Roberto Juan Secotaro, con domicilio en la calle Avda. Salvador María del Carril, N°
4852 P.B. Capital Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Casa de
Fiestas Privadas Infantiles”, habilitado por Expediente Nº 455750 con fecha 6 de
Octubre de 2010 con una Superficie total de: 158,62m2. ubicado en la calle Avda.
Salvador María del Carril N°4852/4854 P.B. Capital Federal, a “GUIZA S.R.L.” con
domicilio en la calle José A. Cabrera N° 4887 P.B. Dpto:”A”, Capital Federal. Reclamos
de ley en el mismo local.
Solicitante: Roberto Rodriguez
(Socio Gerente)
DNI:4.428.072

EP 10
Inicia: 15-1-2013

Vence: 21-1-2013
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Transferencia de Habilitación
Barralia – Varela s.r.l. le transfiere a Sweden Motors s.a. la habilitación del inmueble
ubicado en MONROE 3961 (CABA), PB, PLANTA ALTA, con una superficie de 723,00
m2, por disposición Nº 05/DGHP/2009, en fecha 06/01/2009, mediante el expediente
Nº 61097/2008, para funcionar en el carácter de “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DEL MOTOR,
N C P MECÁNICA INTEGRAL, REPARACIÓN DE
AMORIGUADORES, ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN Y BALANCEO DE RUEDAS,
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE PARABRISAS, LUNETAS, VENTANILLAS,
ALARMAS, CERRADURAS, RADIOS, SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN AUTOMOTOR
Y GRABADO DE CRISTALES, REPARACIÓN ELÉCTRICA DEL TABLERO E
INSTRUMENTAL, REPARACIÓN Y RECARGA DE BATERÍAS, INSTALACIÓN Y
REPARACIÓN DE CAÑOS DE ESCAPE, TAPIZADO Y RETAPIZADO DE
AUTOMÓVILES”
Solicitante: Varela Roberto

EP 11
Inicia: 15-1-2013

Vence: 21-1-2013

Transferencia de Habilitación
La señora María Liliana Bortz avisa que transfiere al Centro Médico Helguera S.R.L.
su habilitación del local que funciona como “Consultorios Profesionales (anexo a
vivienda)” por Expediente Nº 12650/1999, de fecha 12/03/1999, mediante Carpeta Nº
1371-1999, ubicado en la calle Helguera 2578 Piso PB Depto. 1, C.A.B.A., con una
superficie cubierta de 85.79 m2. Reclamos de Ley mismo local.
Solicitante: María Liliana Bortz
EP 12
Inicia: 15-1-2013

Vence: 21-1-2013

Transferencia de Habilitación
HECTOR GUSTAVO ESPAÑOL con domicilio en la calle Tinogasta 2886 CABA- Avisa
que transfiere a Laboratorios J´ANVIER SRL con domicilio en la Calle Bahía Blanca
2340, el local sito en la calle Bahía Blanca 2340, PB, que funciona con el rubro:
FRACCIONAMIENTO Y ENVASAMIENTO DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS COMERCIO MAYORISTA DE ANIMALES, ALIMENTOS Y ESPECIALIDADES
VETERINARIAS Y ARTÍCULOS PARA ANIMALES DOMÉSTICOS (C/DEPOSITO
ART. 5.2.8 INC A) por Expediente Nº 43646/2006. Reclamos de Ley en Bahía Blanca
2340
Solicitante: Español Héctor Gustavo
EP 13
Inicia: 16-1-2013

Vence: 22-1-2013
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Transferencia de Habilitación
Sergio Daniel García con domicilio Oliden 2225, CABA. Comunica que transfiere a
PATAGONIC CASING S.A.; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en
OLIDEN 2225; PLANTA BAJA, CABA que funciona como DEPOSITO DE TRIPAS
FRESCAS, LAVADO, SECADO, CORTE Y COSIDO DE TRIPAS PARA PREPAR. DE
ENVOLT. PARA FIAMBRE habilitado por expediente numero 19957/2001. Reclamos
de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Sergio Daniel García
EP 14
Inicia: 16-1-2013

Vence: 22-1-2013

Transferencia de Habilitación
Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A con domicilio en calle Carlos
Pellegrini Nº 855 PB. UF 1 CASA transfiere a Telefónica Móviles Argentina S A con
domicilio en Ing. Huergo 723 CASA, el inmueble sito en calle Carlos Pellegrini Nº 855
PB. UF 1 CABA; libre de deuda y gravamen y con personal, la habilitación integrada
por Compañía de Radiocomunicaciones Móviles SA para funcionar como COM. MlN
DE APARATOS. EQUIPOS Y ARTICUL. DE TELEFONÍA Y COMUNICACION.
OFICINA COMERCIAL Y AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EVENTUALES;
mediante expediente Nº 36671/2004 en fecha 22/10/2004 con una superficie de
486,50 m2.Cumple con el Art. 4.6.6.2 CE (ventilación mecánica) según plano
registrado en la DGFOC por expediente Nº 71740/2003 se procesa conforme Orden
del día Nº 045/DGVH/2001, Disposición 1944/DGVH/2001.
Solicitantes: Daniel Debiaggi
EP 15
Inicia: 16-1-2013

Vence: 22-1-2013

Transferencia de Habilitación
Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A con domicilio en Av. Juan B. Justo
1499 y Hondura CABA transfiere a Telefónica Móviles Argentina SA con domicilio en
Ing. Huergo 723 CABA, el inmueble Sito en Av. Juan B. Justo 1499 y Honduras
5473/79/81; libre de deuda y gravamen y con personal la habilitación integrada por
Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. para funcionar como ARMADO DE
EQUIPOS PARA RADIO, TELEVISIÓN COMUNICACIONES Y SEÑALIZACIÓN (hasta
1000.00 mts.2)- ARMADO y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS
DE PRECISIÓN E INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA-COMERCIO MINORISTA DE
APARATOS EQUIPOS Y ARTÍCULOS DE TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN (hasta
1500mts.2) -OFICINA COMERCIAL (hasta 2750.65 mts.2), por expediente 88623/1997
en fecha 27/10/99 mediante Disposición numero 5739/DGVH/1999 para el inmueble
ubicado en la Av. Juan B. Justo 1499 y Honduras 5473/79/81 PB, SS 1º y 2º piso, con
una superficie de 2750.65m2.
Solicitantes: Daniel Debiaggi
EP 16
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Vence: 22-1-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Notificación
Agente Moya, María Laura, Ficha Nº 423.700.
Se notifica a Ud., atento las inasistencias incurridas a partir del 8 de agosto de 2012,
se encontraría incursa en causal de cesantía, de acuerdo al artículo 48, inc a) de la
Ley Nº 471 (B.O. Nº 1026). Queda Ud. Notificada.

Noberto R. Garrote
Director Médico (I)
EO 70
Inicia: 14-1-2013

Vence: 16-1-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Notificación
Se informa al agente Maciel, Edgardo Ariel, Ficha Nº 422.619., que en atención a las
inasistencias incurridas injustificadas de fechas 22, 23, 26, 29 de octubre de 2012; 1º,
2, 6, 7, 9, 12, 15, 19 de noviembre de 2012; y 10, 11 y 18 de diciembre de 2012, se
encuentra en los alcances previstos en el artículo 48 inc. b) de la Ley Nº 471/00 (Ley
de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), causal de cesantía.
Queda ud. notificado
Noberto R. Garrote
Director Médico (I)
EO 86
Inicia: 16-1-2013

Vence: 18-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Notificación
Se informa al agente Vital, Nancy Viviana que deberá comparecer dentro de los tres
días hábiles de recibida la presente, ante el Departamento Recursos Humanos de este
Hospital, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., a fin de regularizar su situación
administrativa con respecto a las inasistencias incurridas sin justificar.
Queda ud. notificada.
Noberto R. Garrote
Director Médico (I)
EO 87
Inicia: 16-1-2013

Vence: 18-1-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N º1896645/2012
Notifícase a la Sra. María Laura Riquelme DNI (28.277.848) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 80
Inicia: 16-1-2013

Vence: 18-1-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

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

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 72
Inicia: 11-1-2013

Vence: 18-1-2013

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

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 73
Inicia: 11-1-2013

Vence: 18-1-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.656.862/11
Intimase a Medina Reyes Alejandro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Agustín de Vedia 2296, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 74
Inicia: 11-1-2013

Vence: 18-1-2013

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

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 75
Inicia: 11-1-2013

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

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 76
Inicia: 11-1-2013

Vence: 18-1-2013

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

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 77
Inicia: 11-1-2013

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

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 78
Inicia: 11-1-2013

Vence: 18-1-2013

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

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 79
Inicia: 11-1-2013

Vence: 18-1-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 136.334/2012 incorporado Exp. N° 1.654.282/2012
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Almiron Miguel Angel Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 121431809, CUIT N° 20-30467207-3 con domicilio fiscal en Calle Cuba 3718 Piso 1°, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires N° 3984, de fecha 30/08/2012 se comunica el inicio de
una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 9252/2012.
Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 386.018,53 (pesos trescientos ochenta y
seis mil dieciocho con 53 centavos) que se detallan en archivo adjunto, según surge
del Expediente N° 136334/2012:
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deuda ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de RentasAGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 15:30 hs, a los
efectos de notificarse
de las Diferencias de Verificación de carácter parcial
determinadas por los períodos: Abril de 2010 a Octubre de 2012, como consecuencia
de diferencias por ingresos omitidos y la aplicación del artículo 165 y concordantes
anteriores Código Fiscal (t.o. 2012) y la aplicación del artículo del artículo 168 inc. 5° y
concordantes anteriores del Código Fiscal (t.o. 2012); en caso de prestar conformidad
a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos
correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente y
concordantes anteriores (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la
consecuente inclusión en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3
de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter parcial.
ANEXO
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 81
Inicia: 16-1-2013

Vence: 18-1-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación 1758021/2012

Expediente

N°

2295957/2011

incorporado

Expediente

N°

La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Nacelim S.R.L. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-905624-1,
CUIT N° 30-69873698-0 con domicilio fiscal en Av. Cabildo 1258 Piso 8° Dto “F”, de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4029 A 4031, de fecha 05/11/2012 a
07/11/2012 se notificó que se encuentra sometida a una inspección destinada a
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y
control mediante cargo de inspección N° 8699/2011 y N° 10788/2012. Que verificados
los incumplimientos de los puntos intimados oportunamente se comunica que surgen
diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos por un total de pesos doscientos treinta y tres mil
setecientos veinticuatro con 49/100 ($ 233.724,49) que se detallan a continuación,
según surge del Expediente N° 2295957/2011 incorporado CI N° 1758021/2012:
PERIODO BASE IMPONIBLE
DECLARADA AJUSTADA
dic-07
$ 81.713,43
subtotal año 2007
$ 81.713,43

ALICUOTA
IMPUESTO
DECLARADA AJUSTADA
DECLARADO AJUSTADO
3,00%
$ 2.451,40
$ 2.451,40

SALDO
AJUSTADO
$ 2.451,40
$ 2.451,40

ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
subtotal año 2008

$ 71.276,69
$ 77.869,97
$ 79.727,74
$ 80.350,00
$ 93.997,98
$ 97.900,36
$ 105.394,46
$ 119.870,20
$ 119.504,75
$ 113.466,18
$ 112.776,23
$ 98.289,59
$ 1.170.424,15

-

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

-

$ 2.138,30
$ 2.336,10
$ 2.391,83
$ 2.410,50
$ 2.819,94
$ 2.937,01
$ 3.161,83
$ 3.596,11
$ 3.585,14
$ 3.403,99
$ 3.383,29
$ 2.948,69
$ 35.112,73

$ 2.138,30
$ 2.336,10
$ 2.391,83
$ 2.410,50
$ 2.819,94
$ 2.937,01
$ 3.161,83
$ 3.596,11
$ 3.585,14
$ 3.403,99
$ 3.383,29
$ 2.948,69
$ 35.112,73

ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
subtotal año 2009

$ 67.311,89
$ 93.436,51
$ 91.624,78
$ 100.840,41
$ 88.676,88
$ 90.760,84
$ 95.698,20
$ 101.027,88
$ 103.547,92
$ 104.798,48
$ 106.224,99
$ 114.688,63
$ 1.158.637,41

-

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

-

$ 2.019,36
$ 2.803,10
$ 2.748,74
$ 3.025,21
$ 2.660,31
$ 2.722,83
$ 2.870,95
$ 3.030,84
$ 3.106,44
$ 3.143,95
$ 3.186,75
$ 3.440,66
$ 34.759,14

$ 2.019,36
$ 2.803,10
$ 2.748,74
$ 3.025,21
$ 2.660,31
$ 2.722,83
$ 2.870,95
$ 3.030,84
$ 3.106,44
$ 3.143,95
$ 3.186,75
$ 3.440,66
$ 34.759,14

ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
subtotal año 2010

$ 104.832,93
$ 119.676,90
$ 123.608,82
$ 111.376,58
$ 112.152,38
$ 134.229,27
$ 151.595,91
$ 148.449,30
$ 164.235,00
$ 155.385,54
$ 160.386,01
$ 160.352,21
$ 1.646.280,85

-

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

-

$ 3.144,99
$ 3.590,31
$ 3.708,26
$ 3.341,30
$ 3.364,57
$ 4.026,88
$ 4.547,88
$ 4.453,48
$ 4.927,05
$ 4.661,57
$ 4.811,58
$ 4.810,57
$ 49.388,44

$ 3.144,99
$ 3.590,31
$ 3.708,26
$ 3.341,30
$ 3.364,57
$ 4.026,88
$ 4.547,88
$ 4.453,48
$ 4.927,05
$ 4.661,57
$ 4.811,58
$ 4.810,57
$ 49.388,44
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$ 139.798,86

-

3,00%

-

$ 4.193,97

$ 4.193,97

feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
subtotal año 2011

$ 148.450,83
$ 150.881,72
$ 150.451,94
$ 179.559,34
$ 150.521,61
$ 204.723,90
$ 186.549,89
$ 180.096,40
$ 182.477,69
$ 230.922,03
$ 195.577,48
$ 2.100.011,69

-

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

-

$ 4.453,52
$ 4.526,45
$ 4.513,56
$ 5.386,78
$ 4.515,65
$ 6.141,72
$ 5.596,50
$ 5.402,89
$ 5.474,33
$ 6.927,66
$ 5.867,32
$ 63.000,35

$ 4.453,52
$ 4.526,45
$ 4.513,56
$ 5.386,78
$ 4.515,65
$ 6.141,72
$ 5.596,50
$ 5.402,89
$ 5.474,33
$ 6.927,66
$ 5.867,32
$ 63.000,35

ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
subtotal año 2012

$ 199.467,73
$ 205.525,27
$ 234.356,42
$ 235.470,26
$ 251.097,26
$ 258.325,31
$ 249.505,25
$ 1.633.747,50

-

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

-

$ 5.984,03
$ 6.165,76
$ 7.030,69
$ 7.064,11
$ 7.532,92
$ 7.749,76
$ 7.485,16
$ 49.012,43

$ 5.984,03
$ 6.165,76
$ 7.030,69
$ 7.064,11
$ 7.532,92
$ 7.749,76
$ 7.485,16
$ 49.012,43

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

Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 82
Inicia: 16-1-2013

Vence: 18-1-2013

