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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4390
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito del deporte al Sr. Braian Toledo.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.390 (Expediente Nº 2.724.292/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 29 de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 2 de
enero de 2013.
Regístrese, 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. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4396
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito del Deporte al polista Adolfo Cambiaso.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.396 (Expediente Nº 2724816/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 28 de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 02
de enero de 2013.

Página Nº 14

Nº4081 - 24/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Regístrese, 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 efecto
remítase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4404
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito del deporte al nadador paralímpico Sr. Guillermo Marro.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 17 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.404 (Expediente Nº 2.719.735/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 29 de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 2 de
enero de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Bueno 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 demás efectos,
remítase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4407
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Los comercios comprendidos en el Anexo II Titulo 2 Sección 4 Capitulo
4.4 AD 700.10 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, en los cuales se sirven o
expenden comidas, que adicionen a la facturación de los productos ofrecidos, un
monto extra o cargo con la descripción "servicios de mesa", "cubierto" o cualquier otra
denominación equivalente, deben poner a disposición de los clientes dentro de los
conceptos mencionados, los siguientes productos:
1) Un mínimo de 250 centímetros cúbicos de agua apta para el consumo, por
persona.2) Un producto de panera apto para celíacos o libre de gluten, de acuerdo a la
definición del Art. 2° de la Ley 3373.
3) Sal modificada, libre de sodio como opción a la sal tradicional.4)
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Pan tradicional y/o dietético a elección del ciente.Art. 2°.- Establécese la prohibición del cobro del denominado "servicio de mesa",
"cubierto" o cualquier otra denominación equivalente, a menores de 12 años de edad.
Art. 3°.- Es obligatorio para los comercios que se encuentren alcanzados por el
Artículo 1° de la presente, ofrecer como mínimo, la opción de un plato apto para
celíacos, de consumo seguro, manipulado exclusivamente con utensilios que no
tengan contacto con alimentos con TACC.
Art. 4°.- Incorpórase el Artículo 5.1.15 al Capítulo I "Derechos del Consumidor “, de la
Sección 5°, del Libro II "De las Faltas en Particular", del Anexo I de la Ley 451, con el
siguiente texto:
"5.1.15" AUSENCIA DE PRODUCTOS DE SERVICIO DE MESA: "El/la titular y/o
responsable de un establecimiento que incumpla la obligación de poner a disposición
de los clientes los productos establecidos en la normativa vigente en relación al
"servicio de mesa", "cubierto" o cualquier denominación equivalente, es sancionado
con multa de 100 a 500 unidades fijas.Art. 5°.- Incorpórase el Artículo 5.1.16 al Capítulo I "Derechos del Consumidor", de la
Sección 5°, del Libro II "De las Faltas en Particular", del Anexo I de la Ley 451, con el
siguiente texto:
"5.1.16" PROHIBICION DE COBRO DEL "SERVICIO DE MESA" O EQUIVALENTE A
MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD: "El/la titular y/o responsable de un
establecimiento que incumpla la obligación de no cobrar el "servicio de mesa",
"cubierto" o denominación equivalente a menores de 12 años de edad, es sancionado
con multa de 100 a 500 unidades fijas.Art. 6°.- Incorpórase el Artículo 5.1.17 al Capítulo I "Derechos del Consumidor", de la
Sección 5°, del Libro II "De las Faltas en Particular", del Anexo I de la Ley 451, con el
siguiente texto:
"5.1.17" OPCION DE ALIMENTO APTO PARA CELIACOS: "El/la titular y/o
responsable de un establecimiento que incumpla la obligación de poner a disposición
de los clientes un plato apto para celíacos, de consumo seguro, manipulado
exclusivamente con utensilios que no tengan contacto con alimentos con TACC, es
sancionado con multa de 100 a 500 unidades fijas.Art. 7°.- El Poder Ejecutivo reglamentará en el término de noventa (90) días la
presente Ley.
Art. 8°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 17 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.407 (Expediente Nº 2721129/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 29 de Noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 2
de Enero de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.º 4409
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Institúyese el 10 de Enero como el “Día de las Mujeres Migrantes“ en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- La Dirección General de la Mujer dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrollará distintas actividades en el
marco de la celebración de dicho día.
Art. 3°.- Incorpórase el día 10 de Enero, con la denominación citada en el artículo 1°,
al calendario escolar.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 17 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4409 (Expediente Nº 2.778.972/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 10 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de
enero de 2013.
Regístrese, 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4413
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Sustitúyese el texto del punto 1 del inciso a) del artículo 6.2.2 del Código
de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente:
"1) 100 km/h para todos los vehículos, excepto los de transporte de carga y de
pasajeros de más de 3500 kilos de peso bruto, en las siguientes arterias:
-Av. Intendente Cantilo
-Av. Leopoldo Lugones
-Calzadas centrales de la Av. Tte. Gral. Luis J. Dellepiane
-Calzadas centrales de la Av. Gral. Paz entre Av. Leopoldo Lugones y Autopista
Ingeniero Pascual Palazzo
-Autopista 25 de Mayo (AU 1)
-Autopista Perito Moreno (AU 6)
-Autopista Héctor J. Cámpora (AU 7)
-Autopista 9 de Julio Sur
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-Autopista Presidente Dr. Arturo U. Illia"
Art. 2°.- Incorpórase como punto 3 al inciso a) del artículo 6.2.2 del Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires el siguiente texto:
"3) 60 km/h para todos los vehículos en las calzadas para tránsito pesado de la Av.
Gral. Paz entre Autopista Ingeniero Pascual Palazzo y Av. del Libertador."
Art. 3°.- Sustitúyese el texto del inciso h) del artículo 6.2.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente:
"h) Los vehículos de transporte urbano de pasajeros y los de transporte de carga de
más de 3500 kilos de peso bruto deben respetar los siguientes límites máximos
especiales:
1- En las vías rápidas: 60 km/h.
2- En avenidas: 50 km/h."
Art. 4°.- Incorpórase el capítulo 6.13 "Normas particulares de circulación" en el Código
de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires con el siguiente texto:
"Capítulo 6.13
Normas particulares de circulación en la Av. Gral. Paz
6.13.1 Requisito para aplicación y control.
A los fines de la efectiva vigencia y control de las normas particulares de circulación
contenidas en el presente capítulo, se establece la obligación de su señalización en el
lugar su imperio o, cuando corresponda, con la suficiente antelación al tramo de
aplicación.
6.13.2 Circulación de transporte de carga.
Se establecen las siguientes normas particulares para el transporte de carga:
a) Se prohíbe la circulación de vehículos de transporte de carga de más de 3500 kilos
de peso bruto en las calles colectoras de la Av. Gral. Paz, excepto los vehículos de
emergencia y los afectados al mantenimiento de la misma, los que deberán estar
debidamente identificados.
b) Sólo se permite la circulación de vehículos de transporte de carga de hasta 2500
kilos de peso bruto y cuatro ruedas en los carriles centrales de la Av. Gral. Paz, los
que deberán hacerlo exclusivamente por el carril derecho externo y a una velocidad
máxima de 60 km/h. Se exceptúan a los vehículos de emergencia y los afectados al
mantenimiento de la misma, los que deberán estar debidamente identificados.
6.13.3 Circulación de transporte público de pasajeros.
Se autoriza la circulación de vehículos de transporte público de pasajeros por la Av.
Gral. Paz, únicamente en los siguientes tramos y de la forma en que se indica:
a) En el sentido Río de la Plata-Riachuelo, entre la calzada de tránsito pesado (altura
puente calle Superí) y el ramal de egreso a colectora (altura Av. Ricardo Balbín), sólo
por carril derecho de la calzada principal y a una velocidad máxima de 60 km/h.
b) En el sentido Río de la Plata-Riachuelo, desde acceso a calzada principal ubicado a
la altura de la calle Dardo Rocha (lado Provincia) hacia el Riachuelo, sólo por carril
derecho de la calzada principal y a una velocidad máxima de 60 km/h.
c) En el sentido Riachuelo-Río de la Plata, desde Riachuelo hasta ramal de acceso a
colectora altura calle Nogoyá, sólo por carril derecho de la calzada principal y a una
velocidad máxima de 60 km/h.
d) En el sentido Riachuelo-Río de la Plata, desde acceso ramal a calzada principal
altura Av. Ricardo Balbín hasta egreso a calzada de tránsito pesado y desde salida de
esta hacia calzada principal hasta Av. Leopoldo Lugones, sólo por carril derecho de la
calzada principal y una velocidad máxima de 60 km/h."
Art. 5°.- Asígnanse los siguientes sentidos únicos de circulación a las colectoras de la
Av. Gral. Paz:
a) Calle colectora Norte-Oeste de Av. Gral. Paz, desde Autopista Ingeniero Pascual
Palazzo hasta Av. 27 de Febrero, de Este a Sur.
b) Calle colectora Sur-Este de Av. Gral. Paz, desde Av. 27 de Febrero hasta Machain,
de Sur a Este.
Art. 6°.- Déjanse sin efecto las siguientes normas:
- Resolución N° 441-SOySP-1997 (B.O.C.B.A. N° 283)
- Resolución N° 306-SSTRANS-2012 (B.O.C.B.A. N° 3939)
Art. 7°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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Buenos Aires, 17 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.413 (Expediente Nº 2.778.922/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 10 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de
enero de 2013.
Regístrese, 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 a la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4414
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Asígnase doble sentido de circulación asimétrico a la Av. Santa Fe en el
tramo comprendido entre las calles Jorge Luis Borges y Esmeralda.
Art. 2°.- Asígnase sentido único de circulación a los siguientes tramos de arterias de la
forma en que indica:
- Jorge Luis Borges, desde Av. Santa Fe hasta Güemes, de Norte a Sur.
- Darregueyra, desde Av. Santa Fe hasta Soler, de Norte a Sur.
- Uriarte, desde Soler hasta Av. Santa Fe, de Sur a Norte.
- Anasagasti, desde Av. Santa Fe hasta Güemes, de Norte a Sur.
- Güemes, desde Godoy Cruz hasta Agüero, de Oeste a Este.
- Gral. Lucio N. Mansilla, desde Agüero hasta Larrea, de Oeste a Este.
- Arenales desde Cerrito a Suipacha, de Oeste a Este.
- Arenales, desde República Árabe Siria hasta Av. Callao, de Oeste a Este.
- Suipacha, desde Arenales hasta Av. del Libertador, de Sur a Norte.
- Sargento Cabral, desde Suipacha hasta Esmeralda, de Oeste a Este.
Art. 3°.- Asígnase carácter de vía exclusiva para el transporte público de pasajeros, al
tramo de la Av. Santa Fe entre las calles República Árabe Siria y la calzada circular de
Plaza Italia y en el tramo entre la calle Carlos Pellegrini y la Av. Callao ambos en
sentido Este -Oeste, los cuales se encuentran sujetos a las siguientes reglas:
a) Sólo podrán circular por los tramos indicados, los vehículos afectados al transporte
público de pasajeros por automotor debidamente autorizados por la autoridad
competente y los automóviles de alquiler con taxímetro que circulen con pasajeros, así
como los vehículos considerados en el artículo 6.5.1 del Código de Tránsito y
Transporte, siempre que se encuentren en situación de emergencia.
b) Se aplicará los días hábiles de 8.00 a 20.00 horas.
c) Durante su funcionamiento se prohíbe el ingreso, la circulación y la detención de
cualquier vehículo no contemplado en el inciso a), a excepción de los vehículos
particulares que transporten personas con necesidades especiales que requieran
detenerse en la vía exclusiva y de los vehículos afectados al transporte escolar que
necesiten efectuar maniobras para el ascenso y descenso de escolares.
d) Se prohíbe el estacionamiento de cualquier tipo de vehículo, así como también la
colocación de volquetes, vallas de obra o cualquier otro elemento que pueda afectar a
la circulación vehicular.
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Art. 4°.- Prohíbese el estacionamiento general de vehículos junto a la acera derecha
de la calle Tomás M. de Anchorena entre Charcas y la Av. Santa Fe, todos los días
durante las veinticuatro (24) horas.
Art. 5°.- Prohíbese el estacionamiento general de vehículos junto a la acera izquierda
de la calle Charcas entre Gurruchaga y Godoy Cruz, todos los días durante las
veinticuatro (24) horas.
Art. 6°.- Prohíbese el estacionamiento general de vehículos junto a la acera impar de
la Av. Santa Fe entre la calzada circular de Plaza Italia y la calle Tomás M. de
Anchorena, todos los días durante las veinticuatro (24) horas.
Art. 7°.- Prohíbese el estacionamiento general de vehículos junto a la acera par de la
Av. Santa Fe, entre las calles Jorge Luis Borges y Tomás M. de Anchorena, los días
hábiles en el horario de 07.00 a 21.00 horas.
Art. 8°.- Prohíbese el estacionamiento general de vehículos, de lunes a viernes en el
horario de 07.00 a 21.00 horas, en la Av. Santa Fe entre las calles Tomás M. de
Anchorena y Libertad, junto a la acera par.
Art. 9°.- Prohíbese el estacionamiento general de vehículos, todos los días durante las
24 horas, en la Av. Santa Fe entre las calles Tomás M. de Anchorena y Esmeralda,
junto a la acera impar.
Art. 10.- Prohíbese el estacionamiento general y la detención de vehículos, todos los
días durante las 24 horas, en la Av. Santa Fe entre las calles Libertad y Cerrito, junto a
la acera par.
Art. 11.- Permítese el estacionamiento general de vehículos, todos los días durante las
24 horas, junto a la acera izquierda del Pasaje Sargento Cabral.
Art. 12.- La Autoridad de Aplicación adoptará los recaudos necesarios a los fines
garantizar el normal ascenso y descenso de pasajeros en las paradas de colectivos en
las condiciones establecidas en el artículo 9.4.2 "Ubicación de las paradas" del Código
de Tránsito y Transporte.
Art. 13.- Déjanse sin efecto las siguientes normas transitorias y experimentales
dictadas por la Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y Transporte:
- Artículo 1° de la Resolución Nº 36-SSTRANS-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3385).
- Artículos 1° y 3° de la Resolución Nº 45-SSTRANS-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3403).
- Artículos 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 9° y 10° de la Resolución Nº 50-SSTRANS-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3407).
- Resolución N° 53-SSTRANS-201º0 (B.O.C.B.A. N° 3409).
- Resolución N° 68-SSTRANS-2010 (B.O.C.B.A. N° 3434).
- Artículo 1° de la Resolución Nº 74-SSTRANS-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3448).
- Artículo 1° de la Resolución Nº 91-SSTRANS-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463).
- Resolución N° 99-SSTRANS-2010 (B.O.C.B.A. N°3467).
- Resolución N° 117-SSTRANS-2010 (B.O.C.B.A. N° 3493).
- Resoluclón N°185-SSTRANS-2010 (B.O.C.B.A. N°3570).
- Artículo 1° de la Resolución Nº 203-SSTRANS-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3581).
- Artículos 1°, 3°, 4°, 5° y 6° de la Resolución Nº 8-SSTRANS-2011 (B.O.C.B.A. Nº
3592).
- Artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° de la Resolución Nº 17-SSTRANS-2011 (B.O.C.B.A.
N° 3597).
- Resolución N° 32-SSTRANS-2011 (B.O.C.B.A. N° 3627).
- Resolución N° 33-SSTRANS-2011 (B.O.C.B.A. N° 3631).
- Resolución N° 40-SSTRANS-2011 (B.O.C.B.A. N° 3643).
- Resolución N° 54-SSTRANS-2011 (B.O.C.B.A. N° 3656).
- Resolución N° 55-SSTRANS-2011 (B.O.C.B.A. N° 3659).
Cláusula Transitoria:
El Poder Ejecutivo, a través de los organismos técnicos que correspondan y en el
término de sesenta (60) días de recibida la presente, procederá a adoptar las medidas
correspondientes a los fines de solucionar el conflicto que produce en el tránsito la
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ubicación de las paradas correspondientes a las líneas 68, 152, 12, 39 y 111
localizadas sobre la Av. Santa Fe (sentido hacia el norte) próximas a la intersección
con la Av. Coronel Díaz, que al estar ubicadas muy próximas entre sí y agrupadas en
2 y 3 líneas por parada generan una gran congestión vehicular, llegando en muchos
momentos del día a obstruir la circulación de esta última arteria.
Art. 14.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.414 (Expediente Nº 2.782.873/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 10 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de
enero de 2013.
Regístrese, 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 a la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4424
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Condónase la deuda que registra ante la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
CENTRO CULTURAL RESURGIMIENTO ASOCIACION CIVIL, CUIT 30-70904424-5,
ISIB 1166748-06, en concepto de impuesto a los ingresos brutos del periodo 01 junio
de 2006 al 31 de diciembre de 2008.
Art. 2°.- A los fines de la vigencia del artículo 1° de la presente Ley, la existencia de
eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda condonada no da lugar a
reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3°.- Si hubiera reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la presente norma
se hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 17 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.424 (Expediente Nº 2.782.029/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 10 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de
enero de 2013.
Regístrese, 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 a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido,
archívese. Clusellas

Página Nº 21

Nº4081 - 24/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4427
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección "Cautelar", en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano,
el inmueble sito en la Avenida Entre Ríos 1039/45, Sección 22, Manzana 067, Parcela
044, donde funciona la sede del Partido Comunista.
Art. 2°.- lncorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1° al Catálogo previsto en
el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo
1° en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4°.- La ficha de Catalogación Nº 22-067-044 forma parte de la presente Ley como
Anexo I.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 17 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.427 (Expediente Nº 2789258/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 10 de Diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de
Enero de 2013.
Regístrese, 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 efecto
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4429
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1°.- Otórgase al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA),
Fundación Eduardo F. Costantini, Personería Jurídica IGJ Nº 16068, un permiso de
uso a título precario, gratuito e intransferible, por el término de treinta (30) años, del
subsuelo del polígono de tres mil ochocientos cuarenta .y dos metros cuadrados
(3.842 m2) de la Fracción C, Manzana 114, Sección 21, Circunscripción 18 que
pertenece al dominio público, lindante con la sede del mencionado Museo sito en la
Avenida Figueroa Alcorta Nº 3425, Fracción B, Manzana 114, Sección 21,
Circunscripción 18. El permiso es otorgado con el cargo de ampliar las instalaciones
para el desarrollo del uso Museo y que garantice el cumplimiento de las condiciones
que esta ley prescribe.
Art. 2°.- La utilización del subsuelo no podrá superar la cota correspondiente al nivel
de la parcela de la Plaza República del Perú.
Art. 3°.- Autorízanse las obras de ampliación del Museo de Arte Latinoamericano de
Buenos Aires (MALBA) sito en la Avenida Figueroa Alcorta 3425, Fracción B, Manzana
114, Sección 21, Circunscripción 18, en los términos del artículo 5.4.10 inciso 3)
Disposiciones Particulares del Código de Planeamiento Urbano, dentro de un polígono
que no podrá superar los tres mil ochocientos cuarenta y dos metros cuadrados (3.842
m2) totales, a partir de una cota que permita tanto el desarrollo del proyecto de la
plaza con su parquizado y forestación, como del proyecto de ampliación del museo. La
superficie del patio de esculturas en la cota -7.00 podrá ser cubierta con un
cerramiento acristalado en la cota +/-0.00 en una superficie que no podrá cederse en
quinientos metros cuadrados (500 m2), distribuidos en la restauración de la de Plaza
República del Perú.
Art. 4°.- El Poder Ejecutivo, a través de sus organismos competentes, establecerá
todos los requerimientos específicos que deberá cumplir el proyecto ejecutivo de las
obras de ampliación del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) y
su conexión con la actual sede, las obras de infraestructura necesarias y/o requeridas,
la ralentización y el drenaje del escurrimiento de las aguas a los desagües pluviales,
garantizando la capacidad absorbente del área afectada, la reforestación de una
superficie absorbente no inferior al 50 % de la superficie del espacio verde, el rediseño
y la provisión de mobiliario urbano e iluminación de la Plaza República del Perú.
Art. 5°.- Las obras de ampliación del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
(MALBA) deberán respetar las condiciones de uso del subsuelo, las obras principales
y accesorias, contar con Evaluación del Impacto Ambiental de acuerdo con lo
dispuesto por la ley n° 123 y dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 3)
Disposiciones Particulares del artículo 5.4.10 del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 6°.- El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) deberá:
6.1. Readecuar la Plaza República del Perú haciendo referencia al diseño original del
Arquitecto Burlé Marx.
6.2. Reubicar las esculturas existentes dando intervención previa a la Comisión
Evaluadora de Obras de Arte creada por ley Nº 3630.
6.3 Relocalizar las especies arbóreas, arbustivas y/o herbáceas existentes en la Plaza
República del Perú.
6.4. Permitir la entrada libre y gratuita a estudiantes de cualquier nivel y a jubilados y
pensionados al menos dos días a la semana.
6.5. Realizar visitas guiadas de manera gratuita a los establecimientos educativos
pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
6.6. Programará películas de producción independiente durante todos los años.
6.7. La permisionaria se compromete a facilitar sus instalaciones para los
establecimientos educativos pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
para el fomento y promoción de las actividades realizadas por estudiantes e
instituciones educativas.
Art. 7°.- El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) será el único y
exclusivo responsable en la contratación y pago de los seguros de las obras de arte
que se encuentren en las áreas permisionadas.
Art. 8°.- El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) sólo podrá
destinar la ampliación del Museo a la realización de las actividades y prestaciones que
desarrolla habitualmente. El subsuelo no podrá ser cedido ni alquilado en todo o parte.
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Art. 9°.- En caso de que el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA)
incumpla con el uso permitido del polígono otorgado por la presente ley, el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires podrá declarar caduco el permiso de uso del mismo, sin
que ello signifique el pago de indemnización alguna.
Art. 10°.- Todas las mejoras edilicias y nuevas construcciones que se verifiquen por
debajo de la cota +/-0.00 de la Plaza República del Perú pasarán, al vencimiento del
plazo correspondiente al dominio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 11°.- El Poder Ejecutivo remitirá a la Legislatura un informe anual donde se evalúe
el cumplimiento de la presente Ley.
Art. 12°.- Los gastos que demanden las obras de reconstrucción de la Plaza República
del Perú estarán a cargo Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).
Art. 13°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.429 (Expediente Nº 2.789.544/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 10 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de
enero de 2013.
Regístrese, 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 Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4447
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Institúyese el día 12 de marzo de cada año como el “Día de la Prevención
de la Neumonía Infantil y otras enfermedades respiratorias bajas“.
Art. 2°.- lmpleméntase durante la semana del 12 de marzo de cada año una campaña
de en los medios de difusión masiva sobre los síntomas, riesgos, métodos preventivos
y la importancia del diagnóstico temprano de la neumonía y otras enfermedades
respiratorias bajas.
Durante esa semana también se difunde dicha información a los niños, niñas y
adolescentes y a sus adultos de referencia en el ámbito escolar, de los efectores de
salud y de desarrollo social.
Art. 3°.- Comuníquese. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 17 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.447 (Expediente Nº 3037364/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 13 de Diciembre 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 de
Enero de 2013.
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Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de
Educación y de Desarrollo Social, y para su conocimiento y demás efectos remítase, al
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4451
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires al abogado, editor y periodista Daniel Jorge Divinsky.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4451 (Expediente Nº 3.038.020/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 13 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 16
de enero de 2013.
Regístrese, 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 Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4456
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la Ley 4211, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
"Artículo 1°.- Determínase la obligatoriedad de incluir, en forma destacada y en lugar
visible, en todo anuncio publicitario de venta de localidades para recitales o shows
musicales efectuado en la vía pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
mención de la razón social, del domicilio legal y datos de contacto telefónicos del
organizador del evento musical. Quedan sometidas a las disposiciones de esta Ley
toda actividad publicitaria que se desarrolle y se perciba en el espacio público
cualquiera sea el sistema utilizado para la transmisión del mensaje y las condiciones
de colocación, conservación y retiro de instalaciones y/o elementos publicitarios
mediante los cuales se desarrolla y materializa la actividad objeto de la presente".
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Art. 2°.- Modifícase el artículo 2° de la Ley 4211, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
"Artículo 2°.- La leyenda aludida en el artículo 1° deberá ocupar como mínimo el dos
(2) por ciento de la altura de la pieza publicitaria. Asimismo, deberá tener un sentido
de escritura horizontal, contraste de colores equivalente al de la mención del bien
ofrecido y tipo de letra fácilmente legible."
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.456 (Expediente Nº 3040694/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 13 de Diciembre 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 de
Enero de 2013.
Regístrese, 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. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4468
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Resérvese la denominación “Esquina Ana Alé“ a la intersección de las
calles Dr. Enrique Finocchieto y Tacuarí.
Art. 2°.- En cumplimiento del Artículo 5° de la Ley 83, cumplidos los 10 (diez) años de
la muerte de Ana Alé, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires deberá sancionar la
correspondiente Ley que confirme la reserva establecida por la presente Ley.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 17 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.468 (Expediente Nº 3042284/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 13 de Diciembre 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 de
Enero de 2013.
Regístrese, 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, para su conocimiento y demás efectos
remítase, al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo
Decreto
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N.° 22/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Proyecto de Ley Nº 4.448
y el Expediente Nº 3037389/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del día 13
de diciembre de 2012, sancionó el proyecto de Ley Nº 4.448 por el que se dispone que
el Poder Ejecutivo intime y verifique que la firma R & A Desing y R & A Sociedad
Anónima y/o los arquitectos Romarias, Alberto Osvaldo y D'Agostino, María Laura,
responsables de la construcción del edificio de la calle Humboldt Nº 1924/26 y/o
responsables solidarios procedan a reparar los daños efectuados en la vivienda
ubicada en la calle Humboldt 1934, conforme lo estableciera la Resolución del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 57 y por la Cámara del citado
fuero;
Que en el artículo 2 se establece que en caso de incumplimiento el Poder Ejecutivo
procederá a realizar las obras que estime corresponder, con cargo en forma indistinta
y solidaria a la empresa y/o personas mencionadas y a analizar la correspondencia de
las eventuales sanciones administrativas;
Que la materia objeto de regulación del proyecto de Ley bajo análisis excede las
facultades con las que cuenta la Legislatura de la Ciudad, atento que le impone
obligaciones de hacer al Poder Ejecutivo, en el marco de un conflicto entre
particulares, regido por derecho común, en el cual la administración activa permanece
ajena;
Que dicho conflicto de intereses fue ventilado ante la justicia ordinaria, fuero nacional
en lo civil, que ya resolvió la misma cuestión controvertida y objeto del proyecto en
estudio;
Que, por otro lado, el deber impuesto al Poder Ejecutivo por el proyecto en estudio, en
caso de incumplimiento de las reparaciones por los daños materiales, son cuestiones
ajenas a los deberes de la Administración, que debe velar por el resguardo y racional
utilización de los recursos públicos;
Que surge sin hesitación que no es obligación de la administración activa a través de
sus órganos técnicos, reparar un daño derivado de un conflicto entre particulares y
sobre bienes ajenos a su dominio;
Que resulta contrario al principio republicano de división de poderes previsto en la
Constitución Local, que el Poder Legislativo imponga obligaciones al Poder Ejecutivo
para efectivizar la solución de un conflicto entre particulares, ámbito de actuación
propio y exclusivo del Poder Judicial, resuelto además ante esa instancia y bajo las
normas de derecho común;
Que es esencial, a nuestro Sistema Republicano de Gobierno, la existencia de límites
constitucionales a los poderes de los distintos órganos, no debiendo ningún poder
excederse ni ejercer otras facultades que las que le han sido acordadas;
Que en consecuencia, el proyecto en estudio invade las esferas de actuación
constitucionalmente establecidas a favor de los Poderes Ejecutivo y Judicial;
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Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que, por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Vétase el Proyecto de Ley Nº 4448, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de diciembre de 2012.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad, de Desarrollo Urbano, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y remítase al Ministerio de
Justicia Y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli a/c - Chaín - Grindetti
a/c

PROYECTO DE LEY N.° 4448
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo intimará y verificará que la firma R & A Desing y R & A
Sociedad Anónima y/o los arquitectos Romarias, Alberto Osvaldo y D´Agostino, Maria
Laura, responsables de la construcción del edificio de la calle Humboldt Nº 1924/26 y/o
responsables solidarios para que dentro de los treinta (30) días de recibida la citada
intimación, procedan a reparar los daños efectuados en la vivienda ubicada en la calle
Humboldt 1934, conforme lo estableciera la Resolución del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº 57 y por la Cámara del citado fuero.
Art. 2°.- En caso de incumplimiento, el Poder Ejecutivo procederá a realizar las obras
que estime corresponder, con cargo en forma indistinta y solidaria a R & A Desing y R
& A Sociedad Anónima y/o los arquitectos Romarias, Alberto Osvaldo y D'Agostino,
Maria Laura y/o responsables solidarios.
Asimismo, procederá a analizar la correspondencia de las eventuales sanciones
administrativas, motivo del incumplimiento.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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DECRETO N.° 26/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Proyecto de Ley Nº 4.445,, la Ley Nacional Nº 20.337, la Ley Nº 238, los Decretos
Nros. 420/PEN/96 y 721/PEN/00 y el Expediente Nº 3.037.126/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 13 de
diciembre de 2012, sancionó el Proyecto de Ley Nº 4.445, por el que se declara de
utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria al inmueble sito en la calle Güemes Nº
3.657 (nomenclatura catastral Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 163, Parcela
11-MATRÍCULA 18-8525), en lo términos de los artículos 30 a 33 de la Ley Nº 238;
Que el artículo 2° del proyecto en estudio establece que el plazo de la ocupación
temporaria será de dos (2) años, a partir de la toma de posesión del precitado
inmueble, disponiéndose en el artículo 3° que el mismo debe ser destinado al
funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo La Peña del Colo Limitada, formada por
los ex trabajadores de la ex empresa Birque S.A.;
Que a su vez el artículo 4° del proyecto de Ley prescribe que, vencido el plazo de dos
(2) años arriba referido, la Cooperativa aludida podrá optar, previa autorización de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la expropiación del inmueble,
en los términos del artículo 3° de la Ley Nº 238;
Que la norma que regula el funcionamiento de las Cooperativas es la Ley Nacional Nº
20.337, que en su artículo 10 establece que se consideran regularmente constituidas a
las entidades que cuenten con la autorización para funcionar y la inscripción en el
registro de la autoridad de aplicación;
Que esa misma ley crea el entonces Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC),
asignándole en su artículo 106 la función, inter alia, de "autorizar a funcionar a las
cooperativas en todo el territorio de la Nación, llevando el registro correspondiente.";
Que, en los términos de los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 420/96 y
721/00, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) es el órgano
continuador del mencionado Instituto;
Que, por ende, le corresponde al INAES autorizar el funcionamiento de las
cooperativas en todo el territorio de la Nación;
Que, según informa la Dirección General Administración de Bienes en el Expediente
citado en el Visto, la referida Cooperativa de Trabajo "la Peña del Colo" Limitada no se
encuentra autorizada por el INAES para funcionar como cooperativa;
Que en virtud de ello la beneficiaria del inmueble objeto del proyecto de ley bajo
examen no es un sujeto de derecho con el alcance fijado en el artículo 2° de la citada
ley Nacional;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de ley sancionado por la legislatura
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que, por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional de veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de ley Nº 4.445, sancionado por la legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de diciembre de 2012.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires , remítase a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General Asuntos Legislativos de la Subsecretaría de
Gobierno, dependiente del Ministerio de Gobierno, y comuníquese al Ministerio de
Desarrollo Económico y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
MACRI - Cabrera - Grindetti a/c

PROYECTO DE LEY N.° 4445
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárese de utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria al inmueble
sito en la calle Güemes 3657 (nomenclatura catastral Circunscripción 18, Sección 19,
Manzana 163, Parcela 11-MATRÍCULA 18-8525) en los términos de los artículos 30 a
33 de la Ley 238.
Art. 2°.- El plazo de la ocupación temporaria será de dos (2) años a partir de la toma
de posesión del citado inmueble.
Art. 3°.- El inmueble debe ser destinado al funcionamiento de la Cooperativa de
Trabajo La Peña del Colo Limitada, formada por los ex trabadores de la ex empresa
Birque S.A.
Art. 4°.- Vencido el plazo establecido en el artículo 2° de la presente, la Cooperativa de
Trabajo La Peña del Colo Limitada, podrá optar, previa autorización de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la expropiación del inmueble en los
términos establecidos en el artículo 3° de la Ley 238. El valor de la indemnización no
incluirá el de las mejoras que se hayan realizado en el predio durante el período de
ocupación temporaria.
Art. 5°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cede en comodato a la Cooperativa de
Trabajo La Peña del Colo Limitada, el inmueble mencionado en el artículo 1° a
condición de que la Cooperativa continúe con la explotación de la unidad productiva.
Art. 6°.- Facultase al Poder Ejecutivo a transferir las habilitaciones necesarias para el
normal funcionamiento de las actividades desarrolladas por la Cooperativa de Trabajo
La Peña del Colo Ltda., quedando exceptuada de la normativa específica que inhibiere
la transferencia a ésta de las habilitaciones o registros correspondientes.
Art. 7°.- Exímase a la Cooperativa de Trabajo La Peña del Coló Ltda. del pago de todo
impuesto, tasa, sellado o timbrado que tenga origen en la tramitación de las
habilitaciones y certificaciones administrativas para la continuidad de la actividad
desarrollada.
Art. 8°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley, deben ser
soportados por la Cooperativa de Trabajo La Peña del Colo Limitada.
Art. 9°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 26/MJGGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 235.119/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 18 de enero de
2013;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Cultura;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Cultura, su
reemplazante es el titular del Ministerio de Educación.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del
Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, Lic. Esteban José
Bullrich, el día 18 de enero de 2013.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Educación y de Cultura, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 68/MHGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 228.363/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la encomienda de firma del despacho de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, con
motivo de la ausencia de su titular, Cdora. Nereida María Laura Delgado, D.N.I. N°
17.075.932, por el período comprendido entre los días 04 y 08 de febrero de 2013,
ambas fechas inclusive;
Que en consecuencia corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de la mencionada Dirección General;
Que el Cdor. Oscar Raúl Taft, D.N.I. N° 08.383.677, en su carácter de Coordinador
General Administrativo de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, designado por Decreto N° 1016/09 y ratificado por Decreto N°
717/11, reúne los requisitos necesarios para encomendarle dicha firma.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, al Coordinador General
Administrativo del citado organismo, Cdor. Oscar Raúl Taft, D.N.I. N° 08.383.677, a
partir del 04 de febrero de 2013 y hasta el 08 de febrero de 2013, ambas fechas
inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, notificación del caso y demás efectos, remítase a la gerencia
Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 69/MHGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 260.035-2013, y
COSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la encomienda de firma del despacho de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, con
motivo de la ausencia de su titular, Lic. Gustavo Adolfo Eglez, D.N.I. N° 18.118.403,
por el período comprendido entre los días 28 al 12 de febrero de 2013, ambas fechas
inclusive;
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Que en consecuencia corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de la mencionada Subsecretaría;
Que el Cdor. Martin Mura, D.N.I. N° 247.941.711, en su carácter de Subsecretario de
la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, designado por
Decreto N° 3/2012, reúne los requisitos necesarios para encomendarle dicha firma.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, al Subsecretario de la Subsecretaría de Gestión Operativa,
ambas dependientes del Ministerio de Hacienda, Cdor. Martin Mura, D.N.I. N°
24.941.711, a partir del 28 de enero de 2013 y hasta el 12 de febrero de 2013, ambas
fechas inclusive, mientras dure la ausencia de su titular Lic. Gustavo Adolfo Eglez.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, notificación del caso y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 13/MJYSGC/13
Buenos Aires, 16 de enero de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 881/MJYSGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución citada en el visto, se autorizó al Señor Subsecretario de
Seguridad Ciudadana, Dr. Horacio José García, y al Sr. Director General Estudio y
Tecnologías de la Información, Lic. Guillermo Arancibia, a ausentarse temporalmente
desde el 15 de enero de 2013 hasta el 18 de enero de 2013 inclusive;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de las mencionadas reparticiones,
resulta conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a
funcionarios de idéntico rango y jerarquía;
Que por ese motivo, corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de
Emergencias, Dr. Néstor Nicolás y la Señora Directora General Técnica Administrativa
y Legal, Dra. María Eugenia Paredes, respectivamente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Seguridad Ciudadana, al Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Nicolás, y
de la Dirección General Estudio y Tecnologías de la Información, a la Señora Directora
General Técnica Administrativa y Legal, Dra. María Eugenia Paredes, desde el 15 de
enero de 2013 hasta el 18 de enero de 2013 inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y de
Emergencias y a la Dirección General Estudio y Tecnologías de la Información.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 14/MJYSGC/13
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 127993/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar la partida 3.3.5 de diversos programas para
afrontar el pago del servicio de limpieza de la sede del Ministerio y varias
dependencias;
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Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Norma Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos un
millón ciento setenta y un mil quinientos ($ 1.171.500.-) acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 15/MJYSGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº1512483/11 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio efectuada por
el Sr. Monje Karabokiris Alejandro, DNI Nº 13.539.960, en su carácter de
administrador y representante del Consorcio de Copropietarios del edificio sito en Ortiz
de Ocampo 2874/76, con motivo de los daños que habría sufrido el día 20 de febrero
de 2011, a consecuencia del fenómeno meteorológico producido en la zona en la
fecha mencionada;
Que por Resolución Nº 3357/SSEMERG/11, notificada en fecha 15 de agosto de 2011,
le fue otorgada la suma de pesos un mil ($1.000.-) IVA incluido, en concepto del
subsidio peticionado;
Que en fecha 1º de septiembre de 2011 el administrado interpuso un Recurso
Jerárquico, en disconformidad con la suma otorgada, por considerarla insuficiente;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que en el recurso interpuesto no se aportan nuevos elementos conducentes a
desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado;
Que conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos del SIGAF, el
beneficiario no percibió el monto otorgado en concepto de subsidio;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02792857-DGAPA, manifestando
que en relación al monto del subsidio otorgado, advierte que el "Fondo de Emergencia
para Subsidios por Inundaciones", ha sido creado por la Ley Nº 1575 con la finalidad
de atender las necesidades derivadas de los daños ocasionados en bienes no
suntuarios (bienes muebles, bienes registrables y bienes inmuebles), por fenómenos
meteorológicos extraordinarios que provoquen inundaciones y anegamientos en
distintas zonas de la Ciudad, mediante la entrega de subsidios a los damnificados, que
consistirán en una suma de dinero que les permita a éstos "paliar" la situación de
necesidad provocada por dichos daños;
Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio,
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así
también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias
que rodean cada caso;
Que en consecuencia y por lo expuesto, corresponde desestimar el Recurso
Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico presentado por Monje Karabokiris
Alejandro, DNI Nº 13.539.960, contra la Resolución Nº 3357/SSEMERG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Pase
en continuación del trámite a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 16/MJYSGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 615963/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Carolina Daniela Lopez
Paulauskas, DNI Nº 33.155.345, por los daños alegados respecto del vehículo dominio
JFC 287, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 20
de febrero de 2011;
Que por Resolución Nº 114/SSEMERG/12 se otorgó un subsidio por un monto de
pesos tres mil ($ 3.000.-) IVA incluido, notificada el 13 de marzo de 2012;
Que con fecha 27 de marzo de 2012, la administrada interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio por considerar insuficiente el monto
otorgado;
Que mediante Resolución Nº 363/SSEMERG/12, notificada el día 16 de octubre de
2012, se desestimó el Recurso incoado atento que el monto otorgado no reviste
carácter indemnizatorio o reparador;
Que con fecha 14 de noviembre de 2012 se notificó a la administrada sobre los
términos del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad, sin que la interesada, cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya
presentado en uso de tal facultad;
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Que por ello corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en
Subsidio de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 del mencionado
plexo normativo;
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos del SIGAF la beneficiaria no
ha percibido el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02837954-DGAPA, indicando que el
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada
caso, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado;
Que asimismo, se destaca que el monto que conforma el "Fondo de Emergencia por
Subsidio por Inundaciones" no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje fijo
del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta a la función de las
solicitudes recepcionadas, por el cual debe asignar el beneficio en cuestión previendo
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los
subsidios.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por la Sra.
Carolina Daniela Lopez Paulauskas, DNI Nº 33.155.345, contra la Resolución Nº
114/SSEMERG/12 por los daños alegados respecto del vehículo dominio JFC 287.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Pase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 17/MJYSGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 425762/12 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. María Laura Porras, D.N.I. Nº
11.451.657, por los daños alegados respecto del inmueble sito en calle Humboldt 2475
PB "A", presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 15 de
febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 5217/SSEMERG/10 se otorgó un subsidio por un monto de
pesos un mil setecientos siete ($1.707.-) IVA incluido, notificada el 13 de Enero de
2011;
Que el día 17 de enero de 2011 la administrada presentó un escrito solicitando vista y
suspensión de plazos, la que fue tomada el 14 de febrero de;
Que con fecha 5 de marzo de 2011, la administrada interpuso Recurso Jerárquico por
considerar excesivamente bajo el monto otorgado y no llegar a cubrir ningún tipo de
expectativa de reparación de daños;
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Que por ello corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en
Subsidio de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 del mencionado
plexo normativo;
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos del SIGAF la beneficiaria ha
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 02837875-DGAPA-2012, indicando que el
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada
caso, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado;
Que asimismo, se destaca que el monto que conforma el "Fondo de Emergencia por
Subsidio por Inundaciones" no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje fijo
del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta a la función de las
solicitudes decepcionadas, por el cual debe asignar el beneficio en cuestión previendo
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los
subsidios.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. María Laura
Porras, D.N.I. Nº 11.451.657, contra la Resolución Nº 5217/SSEMERG/10 por los
daños alegados respecto del inmueble sito en calle Humboldt 2475 PB "A".
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase
para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 18/MJYSGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1555926/11 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Cristina Noemí Franco, DNI Nº
29.703.516, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Estivao 27,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de
2010;
Que por Resolución Nº 4935/SSEMERG/10, notificada el día 10 de enero de 2011, se
otorgó un subsidio por un monto de pesos seiscientos ($ 600.-) IVA incluido;
Que el día 31 de enero de 2011 la administrada solicitó vista y suspensión de
términos, la cual fue otorgada el día 6 de septiembre de 2011;
Que con fecha 7 de septiembre de 2011, la administrada interpuso Recurso Jerárquico
por considerar insuficiente el monto otorgado;
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos de SIGAF la beneficiaria ha
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio;

Página Nº 38

Nº4081 - 24/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02837654-DGAPA, indicando que el
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada
caso, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Cristina Noemí
Franco, DNI Nº 29.703.516, contra la Resolución Nº 4935/SSEMERG/10, por los
daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Estivao 27.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase,
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 19/MJYSGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1389847/11 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por Registro Nº 139390-CGPC6-10 tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Luis Alberto Ramirez, DNI Nº
8.532.992, por los daños alegados respecto del vehículo dominio RKH 454,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 15 de febrero
de 2010;
Que por Resolución Nº 679/SSEMERG/11 se otorgó un subsidio por un monto de
pesos dos mil ($ 2.000.-) IVA incluido, la cual no pudo ser notificada el 14 de febrero
de 2011 por considerarse el domicilio zona peligrosa;
Que con fecha 15 de agosto de 2011, el administrado por Expediente Nº 1389847/11
interpuso Recurso Jerárquico por considerar insuficiente el monto otorgado;
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos del SIGAF el beneficiario ha
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico, de
conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 del mencionado plexo
normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-03015864-DGAPA, indicando que el
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada
caso, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado;
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Que asimismo, se destaca que el monto que conforma el "Fondo de Emergencia por
Subsidio por Inundaciones" no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje fijo
del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta a la función de las
solicitudes recepcionadas, por el cual debe asignar el beneficio en cuestión previendo
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los
subsidios.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Luis Alberto
Ramirez, DNI Nº 8.532.992, contra la Resolución Nº 679/SSEMERG/11 por los daños
alegados respecto del vehículo dominio RKH 454.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 20/MJYSGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 138191/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Víctor Abraham Gimpel, D.N.I. Nº
20.404.701, por los daños alegados respecto del inmueble sito en calle Serrano 1415
PB, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 15 de
febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 5284/SSEMERG/10 se otorgó un subsidio por un monto de
pesos tres mil doscientos cuarenta ($3.240.-) IVA incluido, notificada el 18 de Enero de
2011;
Que con fecha 1 de febrero de 2011, el administrado interpuso Recurso Jerárquico por
considerar insuficiente el monto otorgado;
Que por ello corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico de
conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 del mencionado plexo
normativo;
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos del SIGAF el beneficiario ha
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 02987606-DGAPA-2012, indicando que el
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada
caso, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado;
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Que asimismo, se destaca que el monto que conforma el "Fondo de Emergencia por
Subsidio por Inundaciones" no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje fijo
del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta a la función de las
solicitudes decepcionadas, por el cual debe asignar el beneficio en cuestión previendo
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los
subsidios.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Víctor Abraham
Gimpel, D.N.I. Nº 20.404.701, contra la Resolución Nº 5284/SSEMERG/10 por los
daños alegados respecto del inmueble sito en calle Serrano 1415 PB.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 21/MJYSGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1398309/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Juana María Santamarina, DNI Nº
21.832.695, por los daños alegados respecto del vehículo dominio FQC 661,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 20 de febrero
de 2011;
Que por Resolución Nº 3226/SSEMERG/11 se otorgó un subsidio por un monto de
pesos cinco mil quinientos uno ($5.501.-) IVA incluido, notificada el 8 de agosto de
2011;
Que con fecha 16 de agosto de 2011, la administrada interpuso Recurso Jerárquico
por considerar insuficiente el monto otorgado;
Que por ello corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico de
conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 del mencionado plexo
normativo;
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos del SIGAF la beneficiaria ha
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 02852908-DGAPA-2012, indicando que el
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada
caso, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado;
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Que asimismo, se destaca que el monto que conforma el "Fondo de Emergencia por
Subsidio por Inundaciones" no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje fijo
del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta a la función de las
solicitudes decepcionadas, por el cual debe asignar el beneficio en cuestión previendo
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los
subsidios.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Juana María
Santamarina, DNI Nº 21.832.695, contra la Resolución Nº 3226/SSEMERG/11 por los
daños alegados respecto del vehículo dominio FQC 661.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase
para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 22/MJYSGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1617289/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Miguel Montovio, DNI Nº
11.230.729, en representación de "Juan Jufré S.A." por los daños alegados respecto
del inmueble sito en la calle Scalabrini Ortiz 817/19 PB, presuntamente ocasionados
por el fenómeno meteorológico de fecha 16 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 3596/SSEMERG/10, se otorgó un subsidio por un monto de
pesos cinco mil doscientos ($ 5.200.-) IVA incluido;
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 11 de noviembre de 2010,
procediendo el administrado, en fecha 29 de diciembre de 2011, a impugnar el mismo,
agraviándose por el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que del cotejo de las fechas de interposición de la presentación recursiva citada y de
la fecha de notificación del acto impugnado, surge que la presentación devino
extemporánea para su tratamiento como Recurso Jerárquico toda vez que la misma ha
sido realizada fuera del plazo legal estipulado por el Art. 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos de SIGAF el beneficiario ha
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2013-00042593-DGAPA, indicando que
corresponde el rechazo "in limine" de la presentación realizada por ser extemporánea.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

Página Nº 42

Nº4081 - 24/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1.- Recházase "in limine" por extemporánea la presentación realizada por el
Sr. Miguel Montovio, DNI Nº 11.230.729, en representación de "Juan Jufré S.A.",
contra la Resolución Nº 3596/SSEMERG/10, por los daños alegados respecto del
inmueble sito en la calle Scalabrini Ortiz 817/19 PB.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría
de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 23/MJYSGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 780752/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley N° 1575, presentada por la Sra. Graciela Patricia Bailo, DNI N°
17.367.129, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la Avenida Donato
Álvarez 1801, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15
de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2318/SSEMERG/11, se otorgó un subsidio por la suma de
pesos dos mil quinientos ($ 2500.-) IVA incluido;
Que dicho acto administrativo se notificó el día 29 de abril de 2011, interponiendo la
administrada Recurso Jerárquico contra el mismo con fecha 23 de mayo de 2011 por
considerar insuficiente el monto otorgado;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que, en este estado y de forma preliminar a proceder al tratamiento del Recurso
Jerárquico articulado, cabe destacar que no obstante que el agravio esgrimido por la
recurrente se encuentra dirigido a impugnar el monto otorgado en concepto de
subsidio, las especiales circunstancias del caso ameritan la revisión integral del acto
atacado por las consideraciones que a continuación se exponen;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió dictamen
jurídico mediante Informe Nº 2012-02853321-DGAPA, indicando que la Sra. Bailo al
momento de peticionar el otorgamiento del beneficio en cuestión no cumplimentó el
requisito exigido por la normativa, al existir mora en el pago de Alumbrado, Barrido y
Limpieza a la fecha de la solicitud del subsidio, por lo cual concluyó que correspondía
desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto, y revocar la Resolución Nº
2318/SSEMERG/11;
Que del Certificado de Deuda de Alumbrado Barrido y Limpieza emitido por la
Dirección General de Rentas, surge que se adeuda por el inmueble citado, al momento
de efectuarse la solicitud, la suma de pesos veintitrés mil ochocientos ochenta y dos
mil con 58/100 ($ 23.882,58) sin incluir gastos y honorarios por deuda en poder de los
mandatarios;
Que de lo expuesto resulta que la Resolución Nº 2318/SSEMERG/11 se encuentra
viciada, puesto que el órgano emisor de dicho acto administrativo no tuvo en cuenta el
derecho aplicable al momento de su dictado al otorgar los beneficios previstos en la
Ley Nº 1575 a un inmueble que poseía deudas correspondientes al mencionado tributo
local;
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Que asimismo es dable indicar que el artículo 14 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad dispone que el acto administrativo es nulo de nulidad
absoluta e insanable: " ...b) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón
de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que
la delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser
falsos los hechos o los derechos invocados; por violación de la ley aplicable; de las
formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado...";
Que en tal sentido es dable señalar que la Ley Nº 1575, aplicable a la solicitud
efectuada por la administrada, en su artículo 3º inciso b) establecía que era requisito
esencial para el otorgamiento del subsidio que "...b. Que el inmueble donde se
produjeron las pérdidas no registre mora en los pagos de Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras a la fecha de la solicitud del
subsidio...";
Que en consecuencia, la Resolución Nº 2318/SSEMERG/11 es irregular y resulta
alcanzada por una nulidad absoluta e insanable, en los términos mencionados por lo
que corresponde su revocación en sede administrativa;
Que, en tal sentido cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
entendido que la revocación en sede administrativa de los actos nulos de nulidad
absoluta tiene suficiente justificación en la necesidad de restablecer la juridicidad
comprometida por ese tipo de actos, que, por esa razón, carecen de la estabilidad
propia de los actos regulares y no pueden válidamente generar derechos subjetivos
frente al orden público y a la necesidad de vigencia de la legalidad (v. CSJN, 23-4-91,
Furlotti Hnos. S.A. c/Instituto Nacional de Vitivinicultura 1991- E:238);
Que asimismo el máximo Tribunal, en otro pronunciamiento, sostuvo que ante la
existencia de actos administrativos que contengan errores manifiestos de hecho o de
derecho que vayan más allá de lo opinable, no pueden alegarse derechos adquiridos,
ni cosa juzgada, ni la estabilidad propia de los actos administrativos firmes y
consentidos, en razón que la juridicidad debe prevalecer por sobre la seguridad
precaria de los actos administrativos que detentan vicios graves y patentes,
manifiestos e indiscutibles y que por ello, ofenden el interés colectivo primario (Fallos
265:349);
Que asimismo destacó que la declaración de nulidad actúa retroactivamente,
retrotrayendo sus efectos a la fecha del acto anulado;
Que por otra parte de la Consulta SIGAF resulta que la administrada no percibió los
importes oportunamente reconocidos, no habiendo ingresado dichas sumas a su
patrimonio;
Que, en virtud de lo expuesto corresponde desestimar el Recurso Jerárquico
interpuesto y revocar la Resolución Nº 2318/SSEMERG/11.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por la Señora Graciela
Patricia Bailo, D.N.I. N° 17.367.129, contra la Resolución Nº 2318/SSEMERG/11 por
los daños alegados respecto del inmueble sito en la Avenida Donato Álvarez 1801.
Artículo 2.- Revocase la Resolución Nº 2318/SSEMERG/11.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Pase para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 24/MJYSGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 780752/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley N° 1575, presentada por la Sra. Graciela Patricia Bailo, DNI N°
17.367.129, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la Avenida Donato
Álvarez 1801, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15
de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2318/SSEMERG/11, se otorgó un subsidio por la suma de
pesos dos mil quinientos ($ 2500.-) IVA incluido;
Que dicho acto administrativo se notificó el día 29 de abril de 2011, interponiendo la
administrada Recurso Jerárquico contra el mismo con fecha 23 de mayo de 2011 por
considerar insuficiente el monto otorgado;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que, en este estado y de forma preliminar a proceder al tratamiento del Recurso
Jerárquico articulado, cabe destacar que no obstante que el agravio esgrimido por la
recurrente se encuentra dirigido a impugnar el monto otorgado en concepto de
subsidio, las especiales circunstancias del caso ameritan la revisión integral del acto
atacado por las consideraciones que a continuación se exponen;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió dictamen
jurídico mediante Informe Nº 2012-02853321-DGAPA, indicando que la Sra. Bailo al
momento de peticionar el otorgamiento del beneficio en cuestión no cumplimentó el
requisito exigido por la normativa, al existir mora en el pago de Alumbrado, Barrido y
Limpieza a la fecha de la solicitud del subsidio, por lo cual concluyó que correspondía
desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto, y revocar la Resolución Nº
2318/SSEMERG/11;
Que del Certificado de Deuda de Alumbrado Barrido y Limpieza emitido por la
Dirección General de Rentas, surge que se adeuda por el inmueble citado, al momento
de efectuarse la solicitud, la suma de pesos veintitrés mil ochocientos ochenta y dos
mil con 58/100 ($ 23.882,58) sin incluir gastos y honorarios por deuda en poder de los
mandatarios;
Que de lo expuesto resulta que la Resolución Nº 2318/SSEMERG/11 se encuentra
viciada, puesto que el órgano emisor de dicho acto administrativo no tuvo en cuenta el
derecho aplicable al momento de su dictado al otorgar los beneficios previstos en la
Ley Nº 1575 a un inmueble que poseía deudas correspondientes al mencionado tributo
local;
Que asimismo es dable indicar que el artículo 14 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad dispone que el acto administrativo es nulo de nulidad
absoluta e insanable: " ...b) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón
de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que
la delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser
falsos los hechos o los derechos invocados; por violación de la ley aplicable; de las
formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado...";
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Que en tal sentido es dable señalar que la Ley Nº 1575, aplicable a la solicitud
efectuada por la administrada, en su artículo 3º inciso b) establecía que era requisito
esencial para el otorgamiento del subsidio que "...b. Que el inmueble donde se
produjeron las pérdidas no registre mora en los pagos de Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras a la fecha de la solicitud del
subsidio...";
Que en consecuencia, la Resolución Nº 2318/SSEMERG/11 es irregular y resulta
alcanzada por una nulidad absoluta e insanable, en los términos mencionados por lo
que corresponde su revocación en sede administrativa;
Que, en tal sentido cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
entendido que la revocación en sede administrativa de los actos nulos de nulidad
absoluta tiene suficiente justificación en la necesidad de restablecer la juridicidad
comprometida por ese tipo de actos, que, por esa razón, carecen de la estabilidad
propia de los actos regulares y no pueden válidamente generar derechos subjetivos
frente al orden público y a la necesidad de vigencia de la legalidad (v. CSJN, 23-4-91,
Furlotti Hnos. S.A. c/Instituto Nacional de Vitivinicultura 1991- E:238);
Que asimismo el máximo Tribunal, en otro pronunciamiento, sostuvo que ante la
existencia de actos administrativos que contengan errores manifiestos de hecho o de
derecho que vayan más allá de lo opinable, no pueden alegarse derechos adquiridos,
ni cosa juzgada, ni la estabilidad propia de los actos administrativos firmes y
consentidos, en razón que la juridicidad debe prevalecer por sobre la seguridad
precaria de los actos administrativos que detentan vicios graves y patentes,
manifiestos e indiscutibles y que por ello, ofenden el interés colectivo primario (Fallos
265:349);
Que asimismo destacó que la declaración de nulidad actúa retroactivamente,
retrotrayendo sus efectos a la fecha del acto anulado;
Que por otra parte de la Consulta SIGAF resulta que la administrada no percibió los
importes oportunamente reconocidos, no habiendo ingresado dichas sumas a su
patrimonio;
Que, en virtud de lo expuesto corresponde desestimar el Recurso Jerárquico
interpuesto y revocar la Resolución Nº 2318/SSEMERG/11.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestimar el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr.
Ricardo Romero, DNI. Nº 21.572.325, contra la Resolución Nº 3288/SSEMERG/10 por
los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Serrano 13 de esta Ciudad.
Artículo 2.- Revocar las Resoluciones Nº 3288/SSEMERG/10 Y Nº 280/SSEMERG/12.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaria de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 25/MJYSGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2894 y Nº 2947, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, la
Resolución Nº 852/MJYSGC/12 y el Expediente N° 1027290/11 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Resolución citada en el visto, de fecha 14/12/2012, se dejó sin efecto
la designación en la Policía Metropolitana de la Sra. Cynthia Débora Fontana (DNI Nº
30.449.433);
Que, con fecha 28/12/2012, la arriba nombrada interpuso recurso de reconsideración
contra el mencionado acto administrativo, mediante PA Nº 02733081-001;
Que la recurrente considera que el acto administrativo en cuestión carece de
motivación ya que se basa en la Averiguación Previa Nº 128/2011 que no tiene
vinculación con la actuación de la Sra. Fontana;
Que, al respecto, resulta a todas luces evidente que se trata de la Averiguación Previa
Nº 128/12, circunstancia ésta que no puede escapar al conocimiento de la recurrente
ya que, precisamente, dichas actuaciones obran incorporadas a los obrados que
generaran el dictado del acto cuestionado;
Que, la demandante cuestiona que no ha tenido derecho de defensa, considerando
que el "reproche" afecta gravemente su moral y el sustento alimentario de su hijo y de
su persona;
Que la referida averiguación previa fue llevada a cabo de conformidad con lo
establecido por los Artículos 67 y subsiguientes del Régimen aprobado por Decreto Nº
36/11 y, precisamente, por su propia naturaleza, no requiere de notificación alguna ya
que ello acaecería en el caso de que la misma derive en un sumario administrativo;
Que, como ha quedado puesto allí de manifiesto, la Resolución cuestionada ha tenido
en consideración que el plazo previsto por el Artículo 8 de la Ley Nº 2947, ha sido
establecido a los efectos de evaluar la idoneidad y desempeño del personal policial
designado, de modo tal que el período de su incorporación definitiva concluye al
término del mismo;
Que, a tal efecto, se tuvieron presentes los informes elaborados por la Jefatura de la
Policía Metropolitana y la Dirección Control de Desempeño Profesional, en relación a
la calificación de las aptitudes de la recurrente;
Que, en definitiva, no surgen del recurso interpuesto argumentos que puedan
conmover la decisión adoptada mediante la Resolución Nº 852/MJYSGC/12, motivo
por el cual habrá de desestimarse el recurso interpuesto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Cynthia
Débora Fontana (DNI Nº 30.449.433) contra la Resolución Nº 852/MJYSGC/12.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Auditoría Externa Policial y a la Superintendencia de Coordinación
y Planificación del Desarrollo Policial, y pasen las actuaciones a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 26/MJYSGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2894 de Seguridad Pública y Nº 2947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 276/MJYSGC/12, y N° 153/ISSP/12 y el
Expediente N° 2384385/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 276/MJYSGC/12, se le otorgó a la Sra. Gabriela Liana
Fernández (DNI Nº 31.091.207), a partir del 19 de marzo del 2012, la beca mensual
prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2894 y determinada por el Decreto N° 989/09,
cuyo monto se ha actualizado mediante la Resolución N° 186/MJYSGC/12;
Que, atento que la Cadete Fernández presenta un embarazo de aproximadamente
diecinueve semanas, por Resolución N° 153/ISSP/12 se dispuso otorgar licencia
extraordinaria a la nombrada estableciéndose un sistema de tutorías virtuales a fin que
rinda bajo la modalidad "Libre" las materias que le quedaran pendientes de
aprobación, debiendo presentarse en las fechas que fije la Secretaría académica,
fijando como plazo máximo el mes de diciembre de 2013;
Que, asimismo se propicio el mantenimiento del sistema de "Cobertura Porteña" y de
A.R.T. hasta el mes de diciembre de 2013 y la suspensión del beneficio de la beca
oportunamente otorgada;
Que, toda vez que el sistema implementado para que la cadete finalice con sus
estudios en el Instituto Superior de Seguridad Pública no prevé que la nombrada se
reincorpore sino que lo efectúe a través de la modalidad "libre", resulta abstracta la
"suspensión" de la beca, correspondiendo dejar sin efecto lo dispuesto a su respecto
mediante Resolución Nº 276-MJYSGC/12;
Que, al dar de baja la beca resulta inviable el procesamiento del mantenimiento del
sistema de "Cobertura Porteña" y de A.R.T.;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, actualizada por
Resolución N° 186/MJYSGC/12, otorgada mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12, a
la Sra. Gabriela Liana Fernández (DNI Nº 31.091.207) a partir del 01/12/12.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 204/SSSC/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 2142172/12, N° 2142152/12, N°
2142166/12, N° 2142120/12, N° 2141949/12, N° 2142011/12, 2142143/12,
2142191/12 y N° 2142181/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención
del Delito de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/10/12 y el 31/12/12;
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Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito de la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el
Artículo 1 de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Unidad de Enlace del Consejo de
Seguridad y Prevención del Delito y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. García
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 205/SSSC/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº 2495MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 04/SSSC/12 y N° 83/SSSC/12 y los
Expedientes Nº 1829428/12 y 1829451/12, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nº 04/SSSC/12 y N° 83/SSSC/12, y los Expedientes Nº
1829428/12 y 1829451/12 respectivamente se autorizaron entre otros la contratación
de diversas personas bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse
en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período
comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12;
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Que por los Expedientes citado en el Visto, la Dirección General Seguridad Privada
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana solicita se disponga un
incremento en los montos originario de los honorarios fijados en los contratos de
locación de servicios de Molina Figueroa Quiroga, M.A. DNI N° 32.990.153 y Achaval,
Gustavo Raúl DNI N° 22.297.525, que se indica en el Anexo I, que se adjunta a la
presente, a partir del 01/09/12 hasta el 31/12/12;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente la mencionada resolución, estableciendo el nuevo monto de
honorario mensual, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo
contrato.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 04/SSSC/12 y
N° 83/SSSC/12, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de
servicios de Molina Figueroa Quiroga, M.A. DNI N° 32.990.153 y Achaval, Gustavo
Raúl DNI N° 22.297.525, por los importes y períodos que se indican en el Anexo I, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase al titular de la Dirección General Seguridad Privada dependiente
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad la
suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los respectivos contratos de locación
de servicios aprobados por las Resoluciones Nº 04/SSSC/12 y N° 83/SSSC/12, con
las modificaciones autorizadas en el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General Seguridad Privada
y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 303/SSJUS/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto 556/GCABA/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Disposición Nº
59/DGCYC/12, el Expediente Nº 2415938/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Expediente Nº 2415938/2012 tramita la realización de trabajos de
reparación y puesta en marcha del 5to piso del edificio sito en la calle Chacabuco 132
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dotar a la Dirección General Electoral y
a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación de un nuevo espacio de
trabajo y poder cumplir con las misiones y funciones propias de cada Dirección;
Que, la aprobación del pago que se propicia obedece a la necesidad de contar con los
elementos necesarios para la actividad detallada ut supra;
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Que, se ha invitado a las empresas INSTALMAT S.R.L, ALTOTE S.A., Y MAJO
CONSTRUCCIONES S.A.;
Que, se ha seleccionado a la oferta de la empresa MAJO CONSTRUCCIONES S.A.,
por ser ésta la que cumple con los requisitos solicitados por esta Subsecretaría;
Que, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el
compromiso definitivo;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Art. 5 del Decreto Nº
756/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en
el Art. 6 de dicha norma.
Que, por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos
diecisiete con 30/100 ($498.717,30) correspondiente la realización de trabajos de
reparación y puesta en marcha del 5to piso del edificio sito en la calle Chacabuco 132
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dotar a la Dirección General Electoral y
a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación de un nuevo espacio de
trabajo y poder cumplir con las misiones y funciones propias de cada Dirección.
Artículo 2.- Apruébese el presupuesto del proveedor MAJO CONSTRUCCIONES S.A.
CUIT 33-70909787-9, y notifíquese su aceptación, por resultar la más adecuada
técnicamente y la mejor propuesta económica.
Artículo 3.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 4.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Bujan

RESOLUCIÓN N.º 42/SSPDRC/12
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09 , 694/2011, la Resolución
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 1822937/12 , N° 1824479/12,
1845948/12, N° 1820677/12, N° 1834634/12, N° 182533 7/12, N° 1907356/12,
1825371/12, N° 1825406/12, N° 1964659/12, N° 182545 0/12, N° 1835242/12,
1835288/12, N° 2006284/12, N° 2030731/12, N° 183558 8/12, N° 1907171/12,
1857289/12, N° 1965999/12, N° 1821364/12, N° 182226 0/12, N° 1905074/12,
1858244/12, N° 2002083/12, N° 1905148/12, N° 183402 2/12, N° 1834066/12,
1904925/12, N° 1832410/12, N° 2030591/12, N° 182297 6/12, N° 1834972/12,
1820752/12 y N° 1846497/12, y

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de los contratos de
locación de servicios de diversas personas, para prestar servicios en la Dirección
General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/08/12 y el 31/12/12;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolució n Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase las contrataciones de los contratos de locación de servicios de
diversas personas para prestar servicios en la Dirección General Políticas de
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y
Relación con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General Políticas de Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 43/SSPDRC/12
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012
VISTO:
La Resolución N° 42/SSPDRC/12, y los Expedientes N° 1822937/12, N° 1824479/12,
N° 1845948/12, N° 1820677/12, N° 1834634/12, N° 182 5337/12, N° 1907356/12, N°
1825371/12, N° 1825406/12, N° 1964659/12, N° 182545 0/12, N° 1835242/12, N°
1835288/12, N° 2006284/12, N° 2030731/12, N° 183558 8/12, N° 1907171/12, N°
1857289/12, N° 1965999/12, N° 1821364/12, N° 182226 0/12, N° 1905074/12, N°
1858244/12, N° 2002083/12, N° 1905148/12, N° 183402 2/12, N° 1834066/12, N°
1904925/12, N° 1832410/12, N° 2030591/12, N° 182297 6/12, N° 1834972/12, N°
1820752/12 y N° 1846497/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución N° 42/SSPDRC/12, y los Expedi entes N° 1822937/12, N°
1824479/12, N° 1845948/12, N° 1820677/12, N° 183463 4/12, N° 1825337/12, N°
1907356/12, N° 1825371/12, N° 1825406/12, N° 196465 9/12, N° 1825450/12, N°
1835242/12, N° 1835288/12, N° 2006284/12, N° 203073 1/12, N° 1835588/12, N°
1907171/12, N° 1857289/12, N° 1965999/12, N° 182136 4/12, N° 1822260/12, N°
1905074/12, N° 1858244/12, N° 2002083/12, N° 190514 8/12, N° 1834022/12, N°
1834066/12, N° 1904925/12, N° 1832410/12, N° 203059 1/12, N° 1822976/12, N°
1834972/12, N° 1820752/12 y N° 1846497/12, se auto rizaron las contrataciones de
diversas personas, para prestar servicios en la Dirección General Políticas de
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y
Relación con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período
comprendido entre el 01/08/12 y el 31/12/12;
Que habiendo advertido que los mismos son prorrogas de periodos y cláusulas
modificatorias de montos, detalladas en el anexo I que forma parte integrante de la
presente, resulta necesario rectificar la Resolución mencionada;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifiquense parcialmente los términos de la Resolución N°
42/SSPDRC/12, por la cual se autorizan las prorrogas de la prestación de servicios y
las Clausulas Ampliatorias de diversas Personas detalladas en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente, en la Dirección General Políticas de Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/08/12 y el 31/12/12;
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 44/SSPDRC/12
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09 , 694/2011, la Resolución
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 1857351/12 , N° 1850722/12,
1850633/12, N° 1850694/12, N° 1850583/12, N° 185069 8/12, N° 1850764/12,
1850769/12, N° 1850612/12, N° 1850739/12, N° 185070 9/12, N° 1850780/12,
1850748/12 y N° 1850744/12, y
CONSIDERANDO:

N°
N°
N°
N°
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Políticas de Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/08/12 y el 31/12/12;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolució n Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación
Con la Comunidad.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 45/SSPDRC/12
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09 , 694/2011, la Resolución
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 1850778/12 , N° 1850776/12,
1850782/12, N° 1850645/12, N° 1850773/12, N° 185068 7/12, N° 1850690/12,
1850685/12, N° 1850603/12, N° 1850706/12, N° 185071 4/12, N° 1850736/12,
1850728/12, N° 1850717/12, N° 1850718/12, N° 185070 3/12 y N° 1850639/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Políticas de Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/08/12 y el 31/12/12;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolució n Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente
Resolución estarán a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación
Con la Comunidad.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 46/SSPDRC/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1945062/12 y las Resoluciones N° 0 1/SSPDRC/12; N°
04/SSPDRC/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resoluciones N° 01/SSPDRC/12; N° 04/SSPDRC/ 12, recaídas en los
Expedientes Nº 2393209/11 y 2012566/11 respectivamente, se autorizaron entre otros,
las contrataciones de Pantanali, Mario David DNI Nº 29.186.131 CUIT Nº 2029186131-9 y Mattioli, Paula DNI N° 33.116.986 CUIT N° 27-33116986-8, por el
período comprendido entre el 01/01/12 y el 30/09/12 para prestar servicios en la
Dirección General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría
de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General de Políticas de
Prevención del Delito solicita se rescinda el contrato de locación de servicios de los
citados a partir del 01/07/2012;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/07/12 los contratos de locación de servicios
suscriptos entre Pantanali, Mario David DNI Nº 29.186.131 CUIT Nº 20-29186131-9 y
Mattioli, Paula DNI N° 33.116.986 CUIT N° 27-331169 86-8, por el período
comprendido entre el 01/01/12 y el 30/09/12, que fueran autorizados por Resoluciones
N° 01/SSPDRC/12; N° 04/SSPDRC/12.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito para notificación de los interesados, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

RESOLUCIÓN N.º 47/SSPDRC/12
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09 , 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 2006486/12 , N° 1822869/12, N°
2006583/12, 1825231/12, 1825253/12, 1846309/12, 1834824/12, 1825317/12,
1831789/12, 1832279/12, 1820971/12, 1820994/12, 1821056/12, 1821182/12,
1886232/12, 1821285/12, 1821319/12, 1821411/12, 1618741/12, 1832902/12,
1844508/12, 1835030/12, 1835081/12 y 2103196/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicitan las prorrogas de los contratos de
locación de servicios y las Cláusulas modificatorias de diversas personas, para prestar
servicios en la Dirección General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/08/12 y el 31/12/12;
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Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolució n Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase las prorrogas de los contrato de locación de servicios y las
Cláusulas modificatorias de diversas personas para prestar servicios en la Dirección
General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General Políticas de Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 48/SSPDRC/12
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09 , 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 2092963/12 , N° 2092973/12, N°
2092968/12, N° 2092966/12, N° 2092880/12, N° 209293 6/12, N° 2092957/12, N°
2092940/12, N° 2092950/12, N° 2092953/12, N° 209293 2/12, N° 2092955/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/09/12 y el 31/12/12;
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Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolució n Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio
de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación
Con la Comunidad.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 49/SSPDRC/12
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº 2495MJGGC/MHGC/09, las Resolución Nº 7-SSPDRC/12, y el Expediente Nº 2155853/12,
y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 7-SSPDRC/12, se autorizó la contratación de Sánchez,
Héctor, DNI N° 12.587.356 CUIT N° 20-12587356-2 baj o la modalidad de locación de
servicios, para desempeñarse en la Dirección General Políticas de Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el
01/03/2012 y el 31/12/2012;
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Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Políticas de Prevención
del Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad solicita se disponga un incremento en el monto originario de los honorarios
fijados en el contrato de locación de servicios del Agente que se indica en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/08/2012 hasta el 31/12/2012;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente la mencionada resolución, estableciendo el nuevo monto de
honorario mensual, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo
contrato.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones 7-SSPDRC/12,
respecto de los honorarios fijados en el contrato de locación de servicios de Sánchez,
Héctor, DNI N° 12.587.356 CUIT N° 20-12587356-2, po r el importe y período que se
indica en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente;
Artículo 2.- Delégase al titular de la Dirección General Políticas de Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad la suscripción de una CLÁUSULA
ADICIONAL del respectivo contrato de locación de servicios aprobado por la
Resolucion Nº 7-SSPDRC/12, con las modificación autorizada en el Artículo 1º de la
presente.
Artículo 3.-El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 50/SSPDRC/12
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09 , 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 1824525/12 , N° 1833909/12, N°
1835999/12, 1846586/12, 1844640/12, 2063306/12, 2002476/12, 1825466/12,
2006553/12 y 2230743/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicitan las prorrogas de los contratos de
locación de servicios y las Cláusulas modificatorias de diversas personas, para prestar
servicios en la Dirección General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/08/12 y el 31/12/12;
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Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolució n Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase las prorrogas de los contrato de locación de servicios y las
Clausulas modificatorias de diversas personas para prestar servicios en la Dirección
General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General Políticas de Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 51/SSPDRC/12
Buenos Aires, 11 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09 , 694/2011, la Resolución
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 1822896/12 , N° 1823045/12,
1834534/12, N° 1825263/12, N° 1825281/12, N° 182535 1/12, N° 1844698/12,
1831988/12, N° 1832101/12, N° 1832194/12, N° 183233 5/12, N° 1835546/12,
1820841/12, N° 1820882/12, N° 1832449/12 y N° 18211 03/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Políticas de Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/10/12 y el 31/12/12;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolució n Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General Políticas de Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 52/SSPDRC/12
Buenos Aires, 11 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09 , 694/2011, la Resolución
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 1832496/12 , N° 1832545/12,
1821221/12, N° 1821452/12, N° 1820931/12, N° 182150 1/12, N° 1822217/12,
1835705/12, N° 1835752/12, N° 1822324/12, N° 182237 1/12, N° 1832649/12,
1835785/12, N° 1833843/12, N° 1835821/12, N° 184493 7/12, N° 1822601/12,
1835941/12, N° 1822637/12 y N° 1834409/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Políticas de Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/10/12 y el 31/12/12;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolució n Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General Políticas de Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 53/SSPDRC/12
Buenos Aires, 11 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09 , 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 1825298/12 , N° 1825389/12, N°
1822150/12, 1822300/12, 1850786/12, 1836048/12, 1836091/12, 1836217/12,
1844581/12, 1842115/12, 1842156/12, 1842205/12, 1842342/12, 1844832/12,
1842545/12, 1843480/12, 1843515/12, 1843574/12, 1844224/12 y 1844261/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación se solicitan las prorrogas de los contratos de
locación de servicios y las Cláusulas modificatorias de diversas personas, para prestar
servicios en la Dirección General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/10/12 y el 31/12/12;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolució n Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase las prorrogas de los contrato de locación de servicios y las
Clausulas modificatorias de diversas personas para prestar servicios en la Dirección
General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General Políticas de Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 59/SSPDRC/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Resolución N° 47/SSPDRC/12, y los Expedientes N° 2006486/12, N° 1822869/12,
N° 2006583/12, N° 1825231/12, N° 1825253/12, N° 1846309/12, N° 1834824/12, N°
1825317/12, N° 1831789/12, N° 1832279/12, N° 1820971/12, N° 1820994/12, N°
1821056/12, N° 1821182/12, N° 1886232/12, N° 1821285/12, N° 1821319/12, N°
1821411/12, N° 1618741/12, N° 1832902/12, N° 1844508/12, N° 1835030/12, N°
1835081/12 y 2103196/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 47/SSPDRC/12, y los Expedientes N° ° 2006486/12, N°
1822869/12, N° 2006583/12, N° 1825231/12, N° 1825253/12, N° 1846309/12, N°
1834824/12, N° 1825317/12, N° 1831789/12, N° 1832279/12, N° 1820971/12, N°
1820994/12, N° 1821056/12, N° 1821182/12, N° 1886232/12, N° 1821285/12, N°
1821319/12, N° 1821411/12, N° 1618741/12, N° 1832902/12, N° 1844508/12, N°
1835030/12, N° 1835081/12 y 2103196/12, se autorizaron las prorrogas de locación de
servicios de diversas personas, para prestar servicios en la Dirección General Políticas
de Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y
Relación con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período
comprendido entre el 01/08/12 y el 31/12/12;
Que, habiendo advertido, en la Resolución N° 47/SSPDRC/12 está mal consignado el
monto total del agente Britos, Muriel Marta DNI N° 32.326.012, siendo que el monto
correcto es de $16.000, teniendo que modificar su respectivo Anexo I;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del Anexo I de la Resolución N°
47/SSPDRC/12 habiendo advertido que está mal consignado el monto total del agente
Britos, Muriel Marta DNI 32.326.012, resultando necesario rectificar el mencionado
Anexo I, mediante el Anexo 2584223 que forma parte integrante de la misma;
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demas efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito y para su conocimiento y demas efectos pase a la
Dirección General de Contaduría. Cúmplido, archívese. Borrelli
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 60/SSPDRC/12
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012
VISTO:
La Resolución N° 52/SSPDRC/12, y los Expedientes N° 1832496/12, N° 1832545/12,
N° 1821221/12, N° 1821452/12, N° 1820931/12, N° 1821501/12, N° 1822217/12, N°
1835705/12, N° 1835752/12, N° 1822324/12, N° 1822371/12, N° 1832649/12, N°
1835785/12, N° 1833843/12, N° 1835821/12, N° 1844937/12, N° 1822601/12, N°
1835941/12, N° 1822637/12 y N° 1834409/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución N° 52/SSPDRC/12, y los Expedientes N° 1832496/12, N°
1832545/12, N° 1821221/12, N° 1821452/12, N° 1820931/12, N° 1821501/12, N°
1822217/12, N° 1835705/12, N° 1835752/12, N° 1822324/12, N° 1822371/12, N°
1832649/12, N° 1835785/12, N° 1833843/12, N° 1835821/12, N° 1844937/12, N°
1822601/12, N° 1835941/12, N° 1822637/12 y N° 1834409/12, se autorizaron las
contrataciones de diversas personas, para prestar servicios en la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del
Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/10/12 y el 31/12/12;
Que habiendo advertido que los mismos son prorrogas de periodos y Clausulas
modificatorias de montos, asimismo se deja constancia que Scaramuzzo, Antonella
DNI N° 37.116.621 Y Solís, Jonathan Oscar DNI N° 28.898.168, están Mal
consignados los montos detallados en el anexo I que forma parte integrante de la
presente, resulta necesario rectificar la Resolución y;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos de la Resolución N°
52/SSPDRC/12, por la cual se autorizan las prorrogas de la prestación de servicios,
las modificatorias de montos de diversas personas detalladas en el Anexo 2618977
que forma parte integrante de la presente y de Scaramuzzo, Antonella DNI N°
37.116.621 y Solís, Jonathan Oscar DNI N° 28.898.168, están mal consignados los
montos totales, para prestar servicios en la Dirección General Políticas de Prevención
del Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/10/12 y el 31/12/12;
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y pase para su conocimiento y demas efectos a la Dirección General
Políticas de Prevencion del Delito, y para su conocimiento y demas efectos pase a la
Dirección General de Contaduria. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 61/SSPDRC/12
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012
VISTO:
La Resolución N° 51/SSPDRC/12, y los Expedientes N° 1822896/12, N° 1823045/12,
N° 1834534/12, N° 1825263/12, N° 1825281/12, N° 1825351/12, N° 1844698/12, N°
1831988/12, N° 1832101/12, N° 1832194/12, N° 1832335/12, N° 1835546/12, N°
1820841/12, N° 1820882/12, N° 1832449/12 y N° 1821103/12, y
CONSIDERANDO:

Página Nº 65

Nº4081 - 24/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por la Resolución N° 51/SSPDRC/12, y los Expedientes N° 1822896/12, N°
1823045/12, N° 1834534/12, N° 1825263/12, N° 1825281/12, N° 1825351/12, N°
1844698/12, N° 1831988/12, N° 1832101/12, N° 1832194/12, N° 1832335/12, N°
1835546/12, N° 1820841/12, N° 1820882/12, N° 1832449/12 y N° 1821103/12, se
autorizaron las contrataciones de diversas personas, para prestar servicios en la
Dirección General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría
de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/10/12 y el 31/12/12;
Que habiendo advertido que los mismos son prorrogas de periodos y Clausulas
modificatorias de montos, estando mal consignados en dicha Resolución, resulta
necesario rectificarla y;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos de la Resolución N°
51/SSPDRC/12 y su Anexo 2618949 que forma parte integrante de la misma, por la
cual se autorizan las prorrogas de la prestación de servicios y las Modificatorias de
montos de diversas Personas para Prestar Servicios en la Dirección General Políticas
de Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y
Relación con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período
comprendido entre el 01/10/12 y el 31/12/12;
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, y pase
para su conocimiento y demas efectos a la Dirección General Políticas de Prevención
del Delito, y para su conocimiento y demas efectos pase a la Dirección General de
Contaduria. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 62/SSPDRC/12
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012
VISTO:
La Resolución N° 53/SSPDRC/12, y los Expedientes N° 1825298/12, N° 1825389/12,
N° 1822150/12, N° 1822300/12, N° 1850786/12, N° 1836048/12, N° 1836091/12, N°
1836217/12, N° 1844581/12, N° 1842115/12, N° 1842156/12, N° 1842205/12, N°
1842342/12, N° 1844832/12, N° 1842545/12, N° 1843480/12, N° 1843515/12, N°
1843574/12, N° 1844224/12 y N° 1844261/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución N° 53/SSPDRC/12, y los Expedientes N° 1825298/12, N°
1825389/12, N° 1822150/12, N° 1822300/12, N° 1850786/12, N° 1836048/12, N°
1836091/12, N° 1836217/12, N° 1844581/12, N° 1842115/12, N° 1842156/12, N°
1842205/12, N° 1842342/12, N° 1844832/12, N° 1842545/12, N° 1843480/12, N°
1843515/12, N° 1843574/12, N° 1844224/12 y N° 1844261/12, se autorizaron las
prorrogas de los contratos de locación de servicios y las cláusulas modificatorias de
diversas personas, para prestar servicios en la Dirección General Políticas de
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y
Relación con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período
comprendido entre el 01/10/12 y el 31/12/12;
Que habiendo advertido que la cláusula ampliatoria detallada en Anexo I que forma
parte integrante de la presente del agente Castello, Ricardo Sebastian DNI 23.372.669
esta mal consignada, resulta necesario rectificar la Resolución y;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del Anexo I de la Resolución N°
53/SSPDRC/12, habiendo advertido que el monto de la cláusula ampliatoria del agente
Castello, Ricardo Sebastian DNI 23.372.669 esta mal consignado, por el cual se
autorizan las prorrogas de los contratos de locación de servicios y las cláusulas
modificatorias de diversas personas detalladas en el Anexo 2618994 que forma parte
integrante de la presente, en la Dirección General Políticas de Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/10/12 y el 31/12/12;
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demas efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito y para su conocimiento y demas efectos pase a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 63/SSPDRC/12
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012
VISTO:
La Resolución N° 44/SSPDRC/12, y los Expedientes N° 1857351/12, N° 1850722/12,
N° 1850633/12, N° 1850694/12, N° 1850583/12, N° 1850698/12, N° 1850764/12, N°
1850769/12, N° 1850612/12, N° 1850739/12, N° 1850709/12, N° 1850780/12, N°
1850748/12 y N° 1850744/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución N° 44/SSPDRC/12, y los Expedientes N° 1857351/12, N°
1850722/12, N° 1850633/12, N° 1850694/12, N° 1850583/12, N° 1850698/12, N°
1850764/12, N° 1850769/12, N° 1850612/12, N° 1850739/12, N° 1850709/12, N°
1850780/12, N° 1850748/12 y N° 1850744/12, se autorizaron las contrataciones de
diversas personas, para prestar servicios en la Dirección General Políticas de
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y
Relación con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período
comprendido entre el 01/08/12 y el 31/12/12;
Que habiendo advertido en la Resolución Nº 44-SSPDRC-12 están mal consignados
los números de DNI y CUIT correspondientes al agente Balario, Victor Hugo DNI
11.176.220, CUIT Nº 20-11176220-2, teniendo que modificar su respectivo Anexo I;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del Anexo I de la Resolución N°
44/SSPDRC/12, habiendo advertido que están mal consignados los números de DNI y
CUIT correspondientes al agente Balario, Victor Hugo DNI 11.176.220, CUIT Nº 2011176220-2, por la cual se autoriza la contratación de diversas personas detalladas en
el Anexo 2630681 que forma parte integrante de la presente, en la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del
Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/08/12 y el 31/12/12;
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica , Administrativa y Legal
del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Mnisterio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demas efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito, y para su conocimiento y demas efectos pase a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 6/SSAPM/13
Buenos Aires, 17 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 1444/93, su modificatorio -Decreto Nº 131/96-, el Decreto Nº 749/10, y la
Resolución Nº 832/SSGRH/12, y el Expediente 225927/13;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto 749/10, se designó a quien suscribe como Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana, dentro de la estructura del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a partir del 01 de agosto de 2010;
Que, a través de la Resolución Nº 832/SSGRH/12, de fecha 30 de Julio de 2012, se
transfirió al agente Carolina Pilar Luongo (ficha Nº 439.448, CUIL 27-33443457-0) a la
Subsecretaria a mi cargo, proveniente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes;
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Que, por el Decreto Nº 1444/93 y su posterior modificación, mediante el Decreto Nº
131/96, se estableció que aquellos empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que desarrollaran actividades como auxiliares de funcionarios
tendrían derecho a la percepción de una suma adicional a su remuneración mensual;
Que resulta imprescindible reconocer la colaboración especial que presta, desde su
transferencia a esta Subsecretaría, Carolina Pilar Luongo, encuadrable en el beneficio
previsto en el Decreto Nº 1444/93.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a Carolina Pilar Luongo, CUIL 27-33443457-0 y ficha Nº
439.448, como auxiliar de funcionario, nivel Departamento, de la Subsecretaria de
Administración de la Policía Metropolitana, en los términos del Decreto Nº 1444/93,
modificado por el Decreto Nº 131/96, a partir del 1 de Enero de 2013.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese, notifíquese al beneficiario y, para su conocimiento
y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 7/SSAPM/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto 158/05, Disposición Modificatoria Nº 223/DGCG/10, y Resolución Nº
931/MJYSGC/10, Expediente Nº 239276/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 158/05 se estableció el régimen de administración de los fondos
asignados a las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 931/MJYSGC/10 se designó como responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Gastos de
Movilidad a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana a los Sres.
Ignacio Gustavo Greco (DNI Nº 24.498.516) y Marcelo Alejandro Woytovich (DNI Nº
25.659.446);
Que corresponde expedirse acerca de los Gastos de Movilidad efectuados por la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el
procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos al Cuarto Trimestre de 2012, corresponde
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja de Gastos de Movilidad
correspondientes al Cuarto Trimestre de 2012 de la Subsecretaría de Administración
de Policía Metropolitana, por la suma total de pesos seis mil ($ 6.000) y las Planillas
Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V
de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 269/UCAS/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 1.857.756/12, 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/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERIA PROGEN SA –
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y DROGUERIA
COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital General de Agudos P. Piñero, 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 Espironolactona - De 100 mg (NNE 252-00650501-05003624), ciento ochenta (180)
unidades de Vancomicina - De 1000 mg (NNE 252-00650501-05006588), mil
ochocientas (1800) unidades de Diclofenac - De 75 mg como sal sódica - Comprimido
De Acción Prolongada (NNE 252-00650501-05003305), cinco mil (5000) unidades de
Fenitoina Sódica - De 100 mg (NNE 252-00650501-05003758), doscientas (200)
unidades de Cefalotina - De 1.000 mg - Inyectable liofilizado + ampolla disolvente
(NNE 252-00650501-05066418), veinte (20) unidades de Hierro Dextran - Hierro
Elemental (en forma de Hierro Dextrán) 100 mg. - Ampolla x 2 ml (NNE 252-0065050109019863), setecientas (700) unidades de Hierro, Sulfato + Fólico, Ácido - Hierro,
sulfato 525 mg + Fólico, ácido 0,35 mg - Envasado en blister de no más de 25
unidades (NNE 252-00650501-09007042), novecientas noventa (990) unidades de
Levodopa + Carbidopa - Levodopa 250 mg + Carbidopa 25 mg (NNE 252-0065050105004658) y dos mil (2000) unidades de Claritromicina - De 500 mg (NNE 25200650501-05042808), se solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA realice la
provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito Nº 11-20521;
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;
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Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de doscientas (200)
unidades de Espironolactona - De 100 mg (NNE 252-00650501-05003624), ciento
ochenta (180) unidades de Vancomicina - De 1000 mg (NNE 252-0065050105006588), mil ochocientas (1800) unidades de Diclofenac - De 75 mg como sal
sódica - Comprimido De Acción Prolongada (NNE 252-00650501-05003305), cinco mil
(5000) unidades de Fenitoina Sódica - De 100 mg (NNE 252-00650501-05003758),
doscientas (200) unidades de Cefalotina - De 1.000 mg - Inyectable liofilizado +
ampolla disolvente (NNE 252-00650501-05066418), veinte (20) unidades de Hierro
Dextran - Hierro Elemental (en forma de Hierro Dextrán) 100 mg. - Ampolla x 2 ml
(NNE 252-00650501-09019863), setecientas (700) unidades de Hierro, Sulfato +
Fólico, Ácido - Hierro, sulfato 525 mg + Fólico, ácido 0,35 mg - Envasado en blister de
no más de 25 unidades (NNE 252-00650501-09007042), novecientas noventa (990)
unidades de Levodopa + Carbidopa - Levodopa 250 mg + Carbidopa 25 mg (NNE 25200650501-05004658) y dos mil (2000) unidades de Claritromicina - De 500 mg (NNE
252-00650501-05042808), con destino al Hospital General de Agudos P. Piñero,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, realizado por la empresa DROGUERIA COMARSA S.A. por un monto de
PESOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 82/100 ($ 12.747,82),
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 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 270/UCAS/12
Buenos Aires, 28 de septiembre 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 560.834/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que la empresa DROGUERIA PROGEN S.A. – GEMEPE S.A. - PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS manifiesta, que por
diferentes motivos, los Remitos Nº 3624, 3751, 3945 y 3747 correspondientes al año
2011 no generaron Partes de Recepción Definitivos, (PRD) autorizados;
Que como consecuencia de ello los mencionados remitos no podrán ser facturados y
cobrados por la empresa en cuestión;
Que mediante Providencia Nº 2012-01067573-HIFJM el Hospital de Infecciones
Francisco Muñiz convalidó los Remitos Nº 3624, 3751, 3945 y 3747 confirmando la
recepción de los insumos.
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 2/UOAC/11;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), considera que corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su
modificatorio Nº 752/GCBA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
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Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCBA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino al Hospital de Infecciosas
Francisco Muñiz, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERIA PROGEN S.A. –
GEMEPE S.A. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS por un monto total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON 59/100 ($ 58.749,59).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio en rigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 271/UCAS/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio Nº 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11 y Nº 260/GCBA/12, y el Expediente Nº
660.720/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;
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Que la Dirección General de Redes y Programas de Salud, dependiente del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la adquisición
de seiscientos (600) frasco ampolla de Vacuna BCG Multidosis – vacuna liofilizada de
Mycobacterium Bovis, con diluyente (NNE 252-00650501-09013804), hasta su
incorporación a través de las licitaciones públicas que lleva a cabo la Unidad
Centralizada de Adquisiciones Central (UCAS) en el marco del Decreto Nº
1353/GCBA/08 su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto Nº 593/GCBA/11
y Resoluciones N° 1/UOAC/08, N° 232/UOAC/09 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 las empresas obrantes en el padrón de Mesa de Ayuda,
presentando cotización para los insumos solicitados la firma: AXXA PHARMA S.A.;
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a la
firma AXXA PHARMA S.A. – Renglón Nº 1 la cantidad de seiscientos (600) frasco
ampolla de Vacuna BCG Multidosis – vacuna liofilizada de Mycobacterium Bovis, con
diluyente (NNE 252-00650501-09013804), por ser “Única Oferta”;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto N° 41.421/SIGAF/2012;
Que por Decreto N° 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 CENTRAL (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de la adquisición de seiscientos (600) frasco ampolla
de Vacuna BCG Multidosis – vacuna liofilizada de Mycobacterium Bovis, con diluyente
(NNE 252-00650501-09013804) (Renglón N° 1) a favor de la firma AXXA PHARMA
S.A. por la suma de PESOS TREINTA MIL SEISCIENTOS ($30.600.-), con destino a
la Dirección de Redes y 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.
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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 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 272/UCAS/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 1.726.783/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones N° 12,
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón N° 22 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400,
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Directorio del Organismo Fuera de Nivel Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) estableció la continuidad de la
provisión de Oxígeno Medicinal a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por las empresas AIR
LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A.,
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A.
y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
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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/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido con
destino al Hospital General de Agudos Dr. T. Álvarez dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS SESENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 62.320,-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 273/UCAS/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 1.857.820/12, 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/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – 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 de Oftalmología Santa Lucía, y la
imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE
SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de quince (15) unidades de
Sodio, Hialuronato - De 30 mg/ml - Solución viscoelástica de uso intraocular x 0,85 ml
(NNE 252-00650501-05069541), se solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA
realice la provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito Nº 11-21155;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto N° 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de quince (15)
unidades de Sodio, Hialuronato - De 30 mg/ml - Solución viscoelástica de uso
intraocular x 0,85 ml (NNE 252-00650501-05069541), con destino al Hospital de
Oftalmología Santa Lucía, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERIA
COMARSA S.A. por un monto de PESOS CUATRO MIL SESENTA Y UNO CON
55/100 ($ 4.061,55), al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública
N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 274/UCAS/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio Nº 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11 y Nº 260/GCBA/12, y el Expediente Nº 1.326.996/12,
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;
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Que la Subsecretaria de Atención Integrada de Salud, dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la adquisición de
dos mil ochocientas (2800) determinaciones de Virus de Inmunodeficiencia Humana
(HIV) - Reactivo, Para Detección De Antígeno P24 De HIV 1 Y HIV 2 (NNE 25900655007-05035823), cuatro mil (4000) determinaciones de Virus de
Inmunodeficiencia Humana (HIV) - Método: Enzimoinmunoanálisis de Micropartículas
(MEIA) para la detección cualitativa simultánea de los anticuerpos frente al VIH de
tipos 1 Y 2 (VIH-1/VIH-2)y del Antígeno P24 del VIH en suero o plasma humano (NNE
259-00655007-09015993), y nueve mil (9000) determinaciones de Virus de
Inmunodeficiencia Humana Para Detección Simultánea de Antígeno y Anticuerpo Determinación por técnica de quimioluminiscencia (NNE 259-00655007-09054626),
con destino a la Coordinación SIDA, hasta su incorporación a través de las licitaciones
públicas que lleva a cabo la Unidad Centralizada de Adquisiciones Central (UCAS) en
el marco del Decreto Nº 1353/GCBA/08, su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10 y
Decreto Nº 593/GCBA/11 y Resoluciones N° 1/UOAC/2008, N° 232/UOAC/2009 y sus
modificatorias;
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCBA/10 y su modificatorio Decreto Nº
752/GCBA/10;
Que se invitó a cotizar a las empresas obrantes en el padrón de Mesa de Ayuda,
presentando cotización para los insumos solicitados a la firma BIODIAGNÓSTICO
S.A., DROGUERÍA ARTIGAS S.A., DROFAST S.R.L.;
Que mediante correo electrónico de fecha 5 de julio de 2012, la Coordinación SIDA
ajustó las cantidades que solicitara mediante Nota 2012-0137821-DGRYPS, a las
equivalentes a un mes de consumo, a efectos de adecuarse al período de compra de
Mesa de Ayuda;
Que una vez ajustadas estas cantidades, el Pedido de Mesa de Ayuda N° 2631 quedó
conformado del siguiente modo: dos mil ochocientas (2800) determinaciones de Virus
de Inmunodeficiencia Humana (HIV) - Reactivo, Para Detección De Antígeno P24 De
HIV 1 Y HIV 2 (NNE 259-00655007-05035823), mil cuatrocientas (1400)
determinaciones de Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) - Método:
Enzimoinmunoanálisis de Micropartículas (MEIA) para la detección cualitativa
simultánea de los anticuerpos frente al VIH de tipos 1 Y 2 (VIH-1/VIH-2) y del Antígeno
P24 del VIH en suero o plasma humano (NNE 259-00655007-09015993), y tres mil
quinientas (3500) determinaciones de Virus de Inmunodeficiencia Humana Para
Detección Simultánea de Antígeno y Anticuerpo - Determinación por técnica de
quimioluminiscencia (NNE 259-00655007-09054626);
Que en base a lo solicitado, y al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se
preadjudica a la firma DROFAST S.R.L. – Renglón Nº 1 la cantidad de dos mil
ochocientas (2800) determinaciones de Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) Reactivo, Para Detección De Antígeno P24 De HIV 1 Y HIV 2 (NNE 259-0065500705035823), por ser “Oferta más Conveniente” y a la firma DROGUERÍA ARTIGAS S.A.
– Renglón Nº 2 mil cuatrocientas (1400) determinaciones de Virus de
Inmunodeficiencia Humana (HIV) - Método: Enzimoinmunoanálisis de Micropartículas
(MEIA) para la detección cualitativa simultánea de los anticuerpos frente al VIH de
tipos 1 Y 2 (VIH-1/VIH-2) y del Antígeno P24 del VIH en suero o plasma humano (NNE
259-00655007-09015993) y Renglón Nº 3 tres mil quinientas (3500) determinaciones
de Virus de Inmunodeficiencia Humana Para Detección Simultanea de Antígeno y
Anticuerpo -Determinación por técnica de quimioluminiscencia (NNE 259-0065500709054626) por ser “Oferta más Conveniente”;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto N° 36.952/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/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de la adquisición de dos mil ochocientas (2800)
determinaciones de Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) - Reactivo, Para
Detección De Antígeno P24 De HIV 1 Y HIV 2 (NNE 259-00655007-05035823)
(Renglón Nº 1), a la firma DROFAST S.R.L., por la suma de PESOS CINCUENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 58.576,-) y mil cuatrocientas (1400)
determinaciones de Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) - Método:
Enzimoinmunoanálisis de Micropartículas (MEIA) para la detección cualitativa
simultánea de los anticuerpos frente al VIH de tipos 1 Y 2 (VIH-1/VIH-2) y del Antígeno
P24 del VIH en suero o plasma humano (NNE 259-00655007-09015993) (Renglón
Nº2) y tres mil quinientas (3500) determinaciones de Virus de Inmunodeficiencia
Humana Para Detección Simultanea de Antígeno y Anticuerpo - Determinación por
técnica de quimioluminiscencia (NNE 259-00655007-09054626) (Renglón Nº 3) a favor
de la firma DROGUERÍA ARTIGAS S.A., por la suma de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN ($ 289.100,-), ascendiendo el monto del presente
actuado a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 347.676,-), con destino a la Coordinación SIDA
dependiente de la Subsecretaria de Atención Integrada de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autorízase a emitir las
respectivas ordenes de compra a favor de las empresas mencionadas.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl
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RESOLUCIÓN N.º 275/UCAS/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 504.340/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que la empresa DROGUERÍA PROGEN S.A. – DROGUERÍA DISVAL S.R.L. PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS
manifiesta, que por diferentes motivos, los Remitos Nº 19307, 19318, 19358, 19375,
19475, 31788, 33281, correspondientes al año 2011 no generaron Partes de
Recepción Definitivos (PRD) autorizados;
Que como consecuencia de ello los mencionados remitos no podrán ser facturados y
cobrados por la empresa en cuestión;
Que mediante Informe Nº 2012-00985552-HBU el Director del Hospital de
Gastroenterología B. Udaondo convalidó el Remito Nº 19307, confirmando la
recepción de los insumos;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 18/UOAC/10;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), considera que corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Nº 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino al Hospital de Gastroenterología
B. Udaondo, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERÍA PROGEN S.A. –
DROGUERÍA DISVAL S.R.L. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UTE por un
monto total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 75/100 ($1.809,75).
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/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 276/UCAS/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 1.917.500/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Carpeta Nº 1.309.398/UPE-UOAC/2010 que devino en Expediente Nº
298.735/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de
Insumos Médicos 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 2487/MSGC/2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32 y 40 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 214/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 6/UOAC/2010 –
SIGAF 1.113-1.166/2011 adjudicándose a las firmas DROGUERÍA COMARSA S.A. la
zona 1 y PROPATO HNOS. S.A.I.C. la zona 2;
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Que ante la emergencia planteada por el Hospital General de Agudos Dr. E. Tornu, y
la imposibilidad de entrega por parte de PROPATO HNOS. S.A.I.C. la cantidad de
treinta y ocho (38) unidades de Test Pack De Bowie & Dick - Paquetes de prueba Test Pack Bowie and Dick para verificación de penetración de vapor, con hoja control
de papel con porosidad adecuada, con dibujo uniformemente distribuido e impreso con
tintas sensibles e indelebles para lograr coloración en toda su superficie (NNE 29500651503-05066625), se solicitó a la firma DROGUERÍA COMARSA SA realice la
provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERÍA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito Nº 12-22330;
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°
6/UOAC/2010 – SIGAF 1.113-1.166/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de treinta y ocho (38)
unidades de Test Pack De Bowie & Dick - Paquetes de prueba - Test Pack Bowie and
Dick para verificación de penetración de vapor, con hoja control de papel con
porosidad adecuada, con dibujo uniformemente distribuido e impreso con tintas
sensibles e indelebles para lograr coloración en toda su superficie (NNE 29500651503-05066625), con destino al Hospital General de Agudos Dr. E. Tornu,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, realizado por la empresa DROGUERÍA COMARSA S.A. por un monto de
PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 33/100 ($ 336,33), al amparo y en los
términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 6/UOAC/2010 – SIGAF 1.1131.166/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 277/UCAS/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio 752/GCABA/10, el Decreto
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto 660/GCABA/11 y 260/GCABA/12, y el
Expediente Nº 1.702.498/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/2010;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCABA/2011 se aprobó la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE –DROGUERIA
PROGEN SA – GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y
DROGUERIA COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital General de Agudos J. M. Ramos
Mejía; 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 Magnesio, Sulfato – Al 25% - Inyectable x 5 ml (NNE 25200650501-05067086), seiscientas (600) unidades de Midazolam – De 15 mg –
Inyectable x 3 ml (NNE 252-00650501-05044469) y quinientas noventa y dos (592)
unidades de Claritromicina – De 500 mg (NNE 252-00650501-05042808), se solicitó a
la firma DROGUERIA COMARSA SA realice la provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito Nº 11-20238;
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).
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión doscientas (200)
unidades de Magnesio, Sulfato – Al 25% - Inyectable x 5 ml (NNE 252-0065050105067086), seiscientas (600) unidades de Midazolam – De 15 mg – Inyectable x 3 ml
(NNE 252-00650501-05044469) y quinientas noventa y dos (592) unidades de
Claritromicina – De 500 mg (NNE 252-00650501-05042808), con destino al Hospital
General de Agudos J. M. Ramos Mejía, dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa
DROGUERIA COMARSA S.A. por un monto de PESOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 08/100 ($ 4.395,08.-), 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. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 278/UCAS/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio 752/GCABA/10, el Decreto
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto 660/GCABA/11 y 260/GCABA/12, y el
Expediente Nº 1.702.480/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por Carpeta Nº 1.309.398/UPE-UOAC/2010 que devino en Expediente Nº
298.735/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de
Insumos Médicos 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 2487/MSGC/2010, 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° 214/GCABA/2011 se aprobó la Licitación Pública N°
6/UOAC/2010 – SIGAF 1.113-1.166/2011 adjudicándose a las firmas DROGUERIA
COMARSA S.A. la zona 1 y PROPATO HNOS. S.A.I.C. la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital General de Agudos Dr. E. Tornu; y
la imposibilidad de entrega por parte de PROPATO HNOS. S.A.I.C. la cantidad de
doscientas (200) unidades de Mascara para nebulizador (Equipo) – Para adultos, de
material plástico, con tubuladura – Constituida por a) una máscara elaborada con
material plástico, apto para uso medicinal, atóxico y flexible. b) una pipeta
nebulizadora elaborada con material plástico apto para uso medicinal, atóxico, rígido y
transparente. c) un elástico ajustable que permita su sostén. d) una tubuladura de
material plástico, apto para uso medicinal, transparente, flexible y atóxico, con cierre
adaptable en ambos extremos y de longitud no menor a 1.50 metros. Envasada
individualmente en sobre con cierre hermético. (NNE 295-00651503-09010690), se
solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA realice la provisión del insumo en
cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito Nº 15-3658;
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°
6/UOAC/2010 – SIGAF 1.113-1.166/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Que el Decreto 593/GCABA/2011 modifico el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/2008, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC).
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Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión doscientas (200)
unidades de Mascara para nebulizador (Equipo) – Para adultos, de material plástico,
con tubuladura – Constituida por a) una máscara elaborada con material plástico, apto
para uso medicinal, atóxico y flexible. b) una pipeta nebulizadora elaborada con
material plástico apto para uso medicinal, atóxico, rígido y transparente. c) un elástico
ajustable que permita su sostén. d) una tubuladura de material plástico, apto para uso
medicinal, transparente, flexible y atóxico, con cierre adaptable en ambos extremos y
de longitud no menor a 1.50 metros. Envasada individualmente en sobre con cierre
hermético. (NNE 295-00651503-09010690), con destino al Hospital General de
Agudos Dr. E. Tornu, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERIA COMARSA S.A.
por un monto de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 02/100 ($
1.965,02.-), al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
6/UOAC/2010 – SIGAF 1.113-1.166/2011.
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. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 279/UCAS/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio 752/GCABA/10, el Decreto
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto 660/GCABA/11 y 260/GCABA/12, y el
Expediente Nº 1.702.549/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por Carpeta Nº 1.309.398/UPE-UOAC/2010 que devino en Expediente Nº
298.735/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de
Insumos Médicos 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 2487/MSGC/2010, 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° 214/GCABA/2011 se aprobó la Licitación Pública N°
6/UOAC/2010 – SIGAF 1.113-1.166/2011 adjudicándose a las firmas DROGUERIA
COMARSA S.A. la zona 1 y PROPATO HNOS. S.A.I.C. la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital General de Agudos Dr. E. Tornu; y
la imposibilidad de entrega por parte de PROPATO HNOS. S.A.I.C. la cantidad de
treinta (30) unidades de Catéter Para Punción Venosa Central - Doble Vía (Set) De 7
Fr (French) - 20 cm de longitud, doble lumen, con introductor Constituido por: a) Un
catéter de poliuretano radiopaco, de 7 Fr y 20 cm de longitud. b) Con doble lumen de
calibre, uno de 14G y el otro de 18G. c) Una aguja introductora de 18G. d) Alambre
guía recto de .032"" de diámetro y 60 cm de longitud, con extremos lisos y blandos,
uno en J y otro recto. d) Catéter introductor de 18G. e) Dilatador y clamps. f)
Adaptador para prueba de presión. Estéril, atóxico y apiretógeno. Envasado
individualmente en sobre pelable, tipo pouch. (NNE 295-00651503-05022336), se
solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA realice la provisión del insumo en
cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito Nº 15-4355;
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°
6/UOAC/2010 – SIGAF 1.113-1.166/2011;
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;
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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 CENTRAL (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión treinta (30) unidades de
Catéter Para Punción Venosa Central - Doble Vía (Set) De 7 Fr (French) - 20 cm de
longitud, doble lumen, con introductor Constituido por: a) Un catéter de poliuretano
radiopaco, de 7 Fr y 20 cm de longitud. b) Con doble lumen de calibre, uno de 14G y el
otro de 18G. c) Una aguja introductora de 18G. d) Alambre guía recto de .032"" de
diámetro y 60 cm de longitud, con extremos lisos y blandos, uno en J y otro recto. d)
Catéter introductor de 18G. e) Dilatador y clamps. f) Adaptador para prueba de
presión. Estéril, atóxico y apiretógeno. Envasado individualmente en sobre pelable,
tipo pouch. (NNE 295-00651503-05022336), con destino al Hospital General de
Agudos Dr. E. Tornu, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERIA COMARSA S.A.
por un monto de PESOS CUATRO MIL TRES CON 36/100 ($ 4.003,36.-), al amparo y
en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 6/UOAC/2010 – SIGAF
1.113-1.166/2011.
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. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 280/UCAS/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el
Expediente Nº 1.627.521/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32 y 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10;
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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 2.552/2011 adjudicándose a las firmas DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE
SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA - UTE la Zona 1 y DROGUERIA
COMARSA SA la Zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital General de Agudos P. Piñero y la
imposibilidad de entrega por parte de la UTE –DROGUERIA PROGEN SA – GEMEPE
SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de cuatrocientas (400)
unidades de Clindamicina - De 600 mg - Inyectable x 4 ml (NNE 252-0065050105002797), mil quinientas (1500) unidades de Ranitidina Clorhidrato - De 50 mg/ 5 ml Inyectable x 5 ml (NNE 252-00650501-05005868), noventa y seis (96) unidades de
Tramadol - Como clorhidrato 50 mg - Inyectable x 1 ml (NNE 252-0065050105006455) y trescientas (300) unidades de Tramadol - Como clorhidrato 50 mg (NNE
252-00650501-05006457), se solicitó a la firma DROGUERIA COMARSA SA realice la
provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERIA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito Nº 11-19849;
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/GCBA/10 y su modificatorio,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión cuatrocientas (400)
unidades de Clindamicina - De 600 mg - Inyectable x 4 ml (NNE 252-0065050105002797), mil quinientas (1500) unidades de Ranitidina Clorhidrato - De 50 mg/ 5 ml Inyectable x 5 ml (NNE 252-00650501-05005868), noventa y seis (96) unidades de
Tramadol - Como clorhidrato 50 mg - Inyectable x 1 ml (NNE 252-0065050105006455) y trescientas (300) unidades de Tramadol - Como clorhidrato 50 mg (NNE
252-00650501-05006457), con destino al Hospital General de Agudos P. Piñero,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, realizado por la empresa DROGUERIA COMARSA S.A. por un monto de
PESOS CINCO MIL TREINTA Y OCHO CON 50/100 ($ 5.038,50), al amparo y en los
términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Guevara Mura -Treitl

RESOLUCIÓN N.º 287/UCAS/12
Buenos Aires, 2 de octubre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 510.045/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que la empresa DROGUERÍA PROGEN S.A. – DROGUERÍA DISVAL S.R.L. PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS
manifiesta, que por diferentes motivos, los Remitos Nº 33124, 20108, 21261, 20265,
21260, 20321, 20386, 20684, 21226, 28183, 28568, 32968, 23347, 33786, 34531,
38018, 38019, 38020, 38496, 19787, 25671, 26927, 28601, 30431, 30432 y 38732,
correspondientes al año 2011 no generaron Partes de Recepción Definitivos (PRD)
autorizados;
Que como consecuencia de ello los mencionados remitos no podrán ser facturados y
cobrados por la empresa en cuestión;
Que mediante Informe Nº 2012-01173469-HGAVS el Director del Hospital General de
Agudos D. Vélez Sarsfield convalidó los Remitos Nº 21261, 20265, 23347, 33786,
34531, 38018, 38019, 38020, 38496, 30431 y 30432 , confirmando la recepción de los
insumos;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 18/UOAC/10;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
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Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), considera que corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Nº 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino Hospital General de Agudos D.
Vélez Sarsfield, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERÍA PROGEN S.A. –
DROGUERÍA DISVAL S.R.L. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UTE por un
monto total de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
42/100 ($ 17.295,42).
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/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 288/UCAS/12
Buenos Aires, 2 de octubre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 510.276/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que la empresa DROGUERÍA PROGEN S.A. – DROGUERÍA DISVAL S.R.L. PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS
manifiesta, que por diferentes motivos, los Remitos Nº 19023, 19203, 18980, 19261,
19266, 22110, 31493, 31655, 31665, 31858, 26896 y 33039, correspondientes al año
2011 no generaron Partes de Recepción Definitivos (PRD) autorizados;
Que como consecuencia de ello los mencionados remitos no podrán ser facturados y
cobrados por la empresa en cuestión;
Que mediante Providencia Nº 2012-01550707-HRRMF el Director del Hospital de
Rehabilitación Respiratoria M. Ferrer convalidó los Remitos Nº 19023, 19203, 18980,
19261, 19266, 22110, 31493, 31655, 31665, 31858, 26896 y 33039, confirmando la
recepción de los insumos;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 18/UOAC/10;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), considera que corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Nº 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino al Hospital de Rehabilitación
Respiratoria M. Ferrer, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERÍA PROGEN S.A. –
DROGUERÍA DISVAL S.R.L. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. – UNIÓN
TRANSITORIA DE EMPRESAS por un monto total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL
CIENTO VEINTICINCO CON 94/100 ($ 37.125,94).
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/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl
RESOLUCIÓN N.º 289/UCAS/12
Buenos Aires, 2 de octubre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 510.439/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que la empresa DROGUERÍA PROGEN S.A. – DROGUERÍA DISVAL S.R.L. PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS
manifiesta, que por diferentes motivos, los Remitos Nº 18721, 18836, 19260, 19586,
19274, 19305, 33565, 21307, 22103, 22261, 30810, 35269, 30596, 33974, 35057,
35193, 35731, 38085, 37658, 27085, 27635, 30447, 30598 y 30973, correspondientes
al año 2011 no generaron Partes de Recepción Definitivos (PRD) autorizados;
Que como consecuencia de ello los mencionados remitos no podrán ser facturados y
cobrados por la empresa en cuestión;
Que mediante Informe Nº 2012-01291069-HQ el Director del Hospital de Quemados
convalidó los Remitos Nº 18721, 18836, 19260, 19586, 19274, 19305, 33565, 21307,
22103, 22261, 30810, 35269, 30596, 33974, 35057, 35193, 35731, 38085 y 37658,
confirmando la recepción de los insumos;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 18/UOAC/10;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
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Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), considera que corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Nº 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino al Hospital de Quemados,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, realizado por la empresa DROGUERÍA PROGEN S.A. – DROGUERÍA DISVAL
S.R.L. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UTE por un monto total de PESOS
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 01/100 ($ 25.258,01).
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/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 303/UCAS/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 1.997.536/12, 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/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERÍA PROGEN SA –
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y DROGUERÍA
COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital General de Agudos José M. Penna;
y la imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA PROGEN SA –
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de cien (100)
unidades de Midazolam - De 15 mg - Inyectable x 3 ml (NNE 252-0065050105044469) y diez (10) unidades de Piperacilina Sódica + Tazobactam - Piperacilina
Sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g - Liofilizado Inyectable (NNE 252-0065050105005604), se solicitó a la firma DROGUERÍA COMARSA SA realice la provisión del
insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERÍA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito Nº 11-22260;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto N° 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de cien (100) unidades
de Midazolam - De 15 mg - Inyectable x 3 ml (NNE 252-00650501-05044469) y diez
(10) unidades de Piperacilina Sódica + Tazobactam - Piperacilina Sódica 4 g +
Tazobactam 0,5 g - Liofilizado Inyectable (NNE 252-00650501-05005604), con destino
al Hospital General de Agudos José M. Penna, dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa
DROGUERÍA COMARSA S.A. por un monto de PESOS SETECIENTOS
VEINTINUEVE CON 64/100 ($ 729,64) al amparo y en los términos del Artículo 4° de
la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 304/UCAS/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio Nº 752/GCABA/10, el Decreto Nº
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto Nº 660/GCABA/11 y Nº 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 1.962.722/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Carpeta Nº 1.309.398/UPE-UOAC/2010 que devino en Expediente Nº
298.735/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de
Insumos Médicos 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 2487/MSGC/2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32 y 40 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 214/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 6/UOAC/2010 –
SIGAF 1.113-1.166/2011 adjudicándose a las firmas DROGUERÍA COMARSA S.A. la
zona 1 y PROPATO HNOS. S.A.I.C. la zona 2;
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Que ante la emergencia planteada por el Hospital General de Agudos Dr. Cosme
Argerich, y la imposibilidad de entrega por parte de DROGUERÍA COMARSA S.A. la
cantidad de quinientas (500) unidades de Campo (sabana) de un solo uso - De 1,60 m
x 2,00 m. Tela no tejida SMS uso médico. Estéril. Acondicionado individualmente en
doble envoltorio: interno en crepe y externo en pouch. - ESPECIFICACIONES DE LA
TELA: SMS uso médico. Características: De 30/40 g/m2. Terminación y presentación:
1) Deberá tener una cuidadosa revisación. 2) Se entregará con doblado quirúrgico,
correctamente acondicionado/a individualmente en doble envoltorio: interno en crepe y
externo en pouch, herméticamente cerrado, con control interno del proceso de
esterilización y rotulado descriptivo indicando número de lote, empresa, método de
esterilización, profesional responsable, fecha de esterilización y de vencimiento y
esterilizado por vapor de agua (NNE 223-00653202-05072033), quinientas (500)
unidades de Campo mediano de un solo uso - De 1,50 m x 1,50 m. Tela no tejida de
SMS uso médico. Estéril. Acondicionado individualmente en doble envoltorio: interno
en crepe y externo en pouch. - ESPECIFICACIONES DE LA TELA: SMS de uso
médico. Características: Barrera. De 30/40 g/m2. Terminación: con barrera a fluidos
corporales. Terminación y presentación: 1) Deberá tener una cuidadosa revisación. 2)
Se entregará con doblado quirúrgico, correctamente acondicionado individualmente en
doble envoltorio: interno en crepe y externo en pouch, herméticamente cerrado, con
control interno del proceso de esterilización y rotulado descriptivo indicando número de
lote, empresa, método de esterilización, profesional responsable, fecha de
esterilización y de vencimiento y esterilizado por vapor de agua (NNE 223-0065320205072100) y quinientas (500) unidades de Campo chico/ compresa de un solo uso De 0,90 x 0,90 m. Tela no tejida SMS uso médico. Estéril. Acondicionado
individualmente en doble envoltorio: interno en papel crepe grado médico y externo en
pouch. - ESPECIFICACIONES DE LA TELA: SMS de uso médico de 47 g/m2 (+/-5%).
Características: Barrera (con barrera a fluidos corporales). Terminación y
presentación: 1) Deberá tener una cuidadosa revisación. 2) Se entregará con doblado
quirúrgico, correctamente acondicionado/a individualmente en doble envoltorio: interno
en papel crepe grado médico y externo en pouch, herméticamente cerrado, con control
interno del proceso de esterilización y rotulado descriptivo indicando número de lote,
empresa, método de esterilización, profesional responsable, fecha de esterilización y
de vencimiento y esterilizado por vapor de agua (NNE 223-00653202-09030521), se
solicitó a la firma PROPATO HNOS. S.A.I.C. realice la provisión del insumo en
cuestión;
Que la empresa DROGUERÍA PROPATO HNOS. S.A.I.C. acredita la entrega
conforme surge de la presentación del Remito Nº 0001-00338926;
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°
6/UOAC/2010 – SIGAF 1.113-1.166/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
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Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de quinientas (500)
unidades de Campo (sabana) de un solo uso - De 1,60 m x 2,00 m. Tela no tejida SMS
uso médico. Estéril. Acondicionado individualmente en doble envoltorio: interno en
crepe y externo en pouch. - ESPECIFICACIONES DE LA TELA: SMS uso médico.
Características: De 30/40 g/m2. Terminación y presentación: 1) Deberá tener una
cuidadosa revisación. 2) Se entregará con doblado quirúrgico, correctamente
acondicionado/a individualmente en doble envoltorio: interno en crepe y externo en
pouch, herméticamente cerrado, con control interno del proceso de esterilización y
rotulado descriptivo indicando número de lote, empresa, método de esterilización,
profesional responsable, fecha de esterilización y de vencimiento y esterilizado por
vapor de agua (NNE 223-00653202-05072033), quinientas (500) unidades de Campo
mediano de un solo uso - De 1,50 m x 1,50 m. Tela no tejida de SMS uso médico.
Estéril. Acondicionado individualmente en doble envoltorio: interno en crepe y externo
en pouch. - ESPECIFICACIONES DE LA TELA: SMS de uso médico. Características:
Barrera. De 30/40 g/m2. Terminación: con barrera a fluidos corporales. Terminación y
presentación: 1) Deberá tener una cuidadosa revisación. 2) Se entregará con doblado
quirúrgico, correctamente acondicionado individualmente en doble envoltorio: interno
en crepe y externo en pouch, herméticamente cerrado, con control interno del proceso
de esterilización y rotulado descriptivo indicando número de lote, empresa, método de
esterilización, profesional responsable, fecha de esterilización y de vencimiento y
esterilizado por vapor de agua (NNE 223-00653202-05072100) y quinientas (500)
unidades de Campo chico/ compresa de un solo uso - De 0,90 x 0,90 m. Tela no tejida
SMS uso médico. Estéril. Acondicionado individualmente en doble envoltorio: interno
en papel crepe grado médico y externo en pouch. - ESPECIFICACIONES DE LA
TELA: SMS de uso médico de 47 g/m2 (+/-5%). Características: Barrera (con barrera a
fluidos corporales). Terminación y presentación: 1) Deberá tener una cuidadosa
revisación. 2) Se entregará con doblado quirúrgico, correctamente acondicionado/a
individualmente en doble envoltorio: interno en papel crepe grado médico y externo en
pouch, herméticamente cerrado, con control interno del proceso de esterilización y
rotulado descriptivo indicando número de lote, empresa, método de esterilización,
profesional responsable, fecha de esterilización y de vencimiento y esterilizado por
vapor de agua (NNE 223-00653202-09030521), 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 PROPATO HNOS.
S.A.I.C. por un monto de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO ($
13.728,-), al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
6/UOAC/2010 – SIGAF 1.113-1.166/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 305/UCAS/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio Nº 752/GCABA/10, el Decreto Nº
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto Nº 660/GCABA/11 y Nº 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 1.939.431/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32 y 40 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERÍA PROGEN SA –
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y DROGUERÍA
COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital Donación Francisco Santojanni, y la
imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA PROGEN SA – GEMEPE
SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de dieciséis (16) unidades de
Filgrastim - De 30.000.000 UI - Inyectable x 1 ml (NNE 252-00650501-05003816), se
solicitó a la firma DROGUERÍA COMARSA SA realice la provisión del insumo en
cuestión;
Que la empresa DROGUERÍA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito Nº 11-21803;
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/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de dieciséis (16)
unidades de Filgrastim - De 30.000.000 UI - Inyectable x 1 ml (NNE 252-0065050105003816), con destino al Hospital Donación Francisco Santojanni, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa DROGUERÍA COMARSA S.A. por un monto de PESOS DOS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 76/100 ($ 2.567,76) al amparo y en los
términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 308/UCAS/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio Nº 752/GCABA/10, el Decreto Nº
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto Nº 660/GCABA/11 y Nº 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 1.997.715/12, 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 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERÍA PROGEN SA –
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y DROGUERÍA
COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital General de Agudos José M. Ramos
Mejía, y la imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA PROGEN SA
– GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de quinientas
cincuenta (550) unidades de Vancomicina - De 500 mg (NNE 252-0065050105006589), se solicitó a la firma DROGUERÍA COMARSA SA realice la provisión del
insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERÍA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito Nº 11-22157;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de quinientas cincuenta
(550) unidades de Vancomicina - De 500 mg (NNE 252-00650501-05006589), con
destino al Hospital General de Agudos José M. Ramos Mejía, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa DROGUERÍA COMARSA S.A. por un monto de PESOS CUATRO MIL
SETECIENTOS DIECINUEVE ($ 4.719,-) al amparo y en los términos del Artículo 4°
de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Kirby - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 310/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06, el Decreto Nº
754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10, el Decreto Nº
1353/GCABA/08, su modificatorio Nº 481/GCABA/10, N° 593/GCABA/11, Nº
660/GCABA/11 y Nº 260/GCABA/12, Resoluciones Nº 01/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09
y sus modificatorios, Resolución N° 82/UCAS/12 y el Expediente Nº 2.012.169/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Expediente Nº 1.998.872/11 se tramitó la adquisición de Hemocultivos,
con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente fue aprobada la Licitación Pública Nº 22/SIGAF/2012, efectuada
al amparo de los términos del Art. 31 y primera parte del Art. 32 de la Ley Nº 2095 y se
adjudicó y emitió la Orden de Compra Nº 18.204/SIGAF/2012 a favor de la firma
Química Erovne S.A. – Renglones Nº 1, 2, 3, 7 y 9, y la Orden de Compra N°
18.209/SIGAF/2012 a favor de la firma Becton Dickinson Argentina S.R.L. – Renglones
N° 4, 5, 6 y 8;
Que atento al requerimiento de ampliación de los renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9,
realizado por la Coordinación de la Red de Laboratorio dependiente de la Dirección de
Redes de Salud, el Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud remitió el mismo a efectos que se tramite el incremento de los
montos adjudicados de las Órdenes de Compra mencionadas precedentemente, de
conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley 2095, su Decreto
Reglamentario y modificatorios;
Que en este marco la Gerente Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), comunicó a las empresas aludidas, la
tramitación de dicha ampliación;
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Que por otra parte, por expediente Nº 1.917.187/2012 tramitó la ampliación del 15%
del Renglón Nº 9 de la Orden de Compra Nº 18.204/SIGAF/2012, solicitado por el
Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”, y que fue aprobado por Resolución N°
292/UCAS/12;
Que en consecuencia, por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y
oportuno abastecimiento, este Directorio entiende que resulta conveniente hacer lugar
a la ampliación de la Orden de Compra Nº 18.204/SIGAF/2012 – Renglones Nº 1, 2, 3
y 7, y la Orden de Compra 18.209/SIGAF/2012 – Renglones N° 4, 5 y 6, aumentando
los insumos allí indicados;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que como resultado y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/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/GCABA/10, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCABA/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/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nª
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/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 el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/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 públicas
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6
del Decreto Nº 1353/GCABA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/10,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del monto de las Órdenes de Compra
correspondientes a la firmas: Química Erovne S.A. – Orden de Compra N°
18.204/SIGAF/2012 – Renglones Nº 1, 2, 3 y 7 por la suma de PESOS
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA ($ 327.570.-), y Becton
Dickinson Argentina S.R.L. – Renglones N° 4, 5 y 6 por la suma de PESOS CIENTO
TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO CON 50/100 ($ 131.095,50), ascendiendo el
monto de la presente contratación a la suma de PESOS CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 50/100 ($
458.665,50), en un todo de acuerdo con el Art. 117 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario y su modificatorio.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la ampliación correspondiente al Renglón N° 9 por haber
sido ampliado mediante Resolución N° 292/UCAS/12.
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2012.
Artículo 4°.- 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 5º.- Autorízase al Titular o a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones Central (UCAS) a suscribir las respectivas
Órdenes de Compra ajustada al proyecto obrante en estos actuados.
Artículo 6º.- Notifíquese a la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de esta
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Central.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Guevara - Mura Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 311/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el
Expediente Nº 560.907/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que la empresa DROGUERIA PROGEN S.A. – GEMEPE S.A. - PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS manifiesta, que por
diferentes motivos, los Remitos Nº 3835 y 4001, correspondientes al año 2011 no
generaron Partes de Recepción Definitiva (PRD) autorizados;
Que como consecuencia de ello los mencionados remitos no podrán ser facturados y
cobrados por la empresa en cuestión;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 2/UOAC/11;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
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Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), considera que corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su
modificatorio Nº 752/GCBA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCBA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino al Hospital de Oftalmología
Santa Lucia, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERIA PROGEN S.A. – GEMEPE
S.A. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS por un monto total de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO
CON 10/100 ($ 6.921,10).
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. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 312/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, los Decretos N°
593/GCABA/11, Nº 660/GCABA/11 Y Nº 260/GCABA/12, y el Expediente Nº
2.071.548/2.012, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de
Provisión Oxígeno Líquido con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que la empresa AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. manifiesta, que por diferentes
motivos, los Remitos N° 103573 y 103659, correspondientes al año 2010 no generaron
Partes de Recepción Definitiva (PRD) autorizado;
Que como consecuencia de ello los mencionados remitos no podrán ser facturados y
cobrados por la mencionada empresa;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 1/UOAC – SIGAF
1136/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), considera que corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Nº 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nª
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/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 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/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido
Medicinal con destino al Hospital General de Agudos “José M. Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, realizado por la empresa AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., por un monto total de
PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 12.986.-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada, 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. Guevara - Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 313/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.123.550/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones Nº 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones Nº 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones Nº 12,
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón Nº 22 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nº 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400,
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente;
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.,
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
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Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/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/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso
con destino al Hospital General de Agudos D. Vélez Sarsfield dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 95/100 ($ 945,95).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 21/MDUGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 286/11, 660/11, las
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 347-MMGC/12, y el Expediente N° 1.388.931DGPLC/12, y
CONSIDERANDO:
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° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/11, 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 para 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 Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto Nº 286/11, se crearon las entonces Subdirecciones Operativas de
Auditoría I y II, con dependencia jerárquica y funcional de la Unidad de Auditoría
Interna de este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Ministerio, ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación
Oficial, con el fin de que convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición, para la cobertura del cargo de Subgerente Operativo de la Subgerencia
Operativa Soporte de Auditoría I, dependiente de la Unidad de Auditoría Interna;
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución N° 347/MMGC/12;
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó el Informe N° 2.451.640-DGPLC12 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 con respecto a la terna elevada, se han analizado los antecedentes informados
por la citada Dirección General, entendiendo que quien revista mayor idoneidad para
cubrir el cargo es la Cdra. Patricia Julia De La Rúa, D.N.I. Nº 13.601.609, C.U.I.L. Nº
27-13601609-7;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N°
1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 21 de Enero de 2013, a la Cdra. Patricia Julia De La
Rúa, D.N.I. Nº 13.601.609, C.U.I.L. Nº 27-13601609-7, como titular de la Subgerencia
Operativa Soporte de Auditoría I, dependiente de la Unidad de Auditoría Interna, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, partida 3001.0024.W.11, reteniendo sin percepción
de haberes la partida 4022.0700.P.A.01 del Hospital General de Agudos Dr. Juan A.
Fernández.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese, al Ministerio de Salud, a la
Sindicatura General de la Ciudad, a la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio, a
las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de
Planeamiento de Carreras del Ministerio de Modernización, y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción, debiendo ésta última practicar
fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución a la interesada.
Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 17/MDEGC/13
Buenos Aires, 14 de enero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 660/11 y su modificatorio Nº 236/12, la Resolución Nº 66/MDEGC/12,
la Nota Nº NO-2013-00111968-UGIS, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que por Decreto Nº 236/12 se modificó parcialmente el Decreto Nº 660/11, y
estableció la actual estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que oportunamente por Resolución Nº 66/MDEGC/12, se designó a los señores
Carlos María Pedrini, DNI Nº 24.988.287, Cristian Edgardo Nordio, DNI Nº 28.010.544,
y Víctor Reinaldo Paggi, DNI Nº 31.824.202, como responsables de la administración y
rendición de fondos asignados a la Unidad de Gestión de Intervención Social de este
Ministerio, en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos y
Movilidad;
Que por la Nota citada en el Visto se ratifican las designaciones mencionadas en el
párrafo precedente y se solicita el reemplazo del señor Víctor Reinaldo Paggi por el
señor Juan Pablo Villafañe, DNI Nº 26.937.044;
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 el señor Víctor Reinaldo Paggi, DNI Nº 31.824.202, como
responsable de la administración y rendición de fondos asignados a la Unidad de
Gestión de Intervención Social de este Ministerio, en concepto de Caja Chica común,
Caja Chica especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones, y Fondo de Viáticos y Movilidad, y designase en su reemplazo al
señor Juan Pablo Villafañe, DNI Nº 26.937.044.
Artículo 2.- Ratifícase como responsables de la administración y rendición de fondos
asignados a la Unidad de Gestión de Intervención Social, a los señores Carlos María
Pedrini, DNI Nº 24.988.287 y Cristian Edgardo Nordio, DNI Nº 28.010.544, conforme
los términos de la Resolución N° 66/MDEGC/12.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Intervención Social de este Ministerio, y
gírese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 18/MDEGC/13
Buenos Aires, 14 de enero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 660/11 y su modificatorio Nº 236/12, la Resolución Nº 15/MDEGC/12,
la Nota Nº NO-2013-00112869-DGPDT, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que por Decreto Nº 236/12 se modificó parcialmente el Decreto Nº 660/11, y
estableció la actual estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que oportunamente por Resolución Nº 15/MDEGC/12, se designó a los señores
Ezequiel Sabor, DNI Nº 21.923.142, Leandro Gastón Albanse, DNI Nº 33.324.424,
Fernando Ezequiel Macchi, DNI Nº 23.471.070, y Ezequiel Edgardo Jarvis, DNI Nº
30.974.681, como responsables de la administración y rendición de fondos asignados
a la Dirección General Protección del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de
Trabajo, en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad,
Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y Fondo de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes;
Que por la Nota citada en el Visto se ratifican las designaciones mencionadas en el
párrafo precedente y se solicita el reemplazo del señor Leandro Gastón Albanese por
la señora Gisela Vanesa Melillo, DNI Nº 31.966.401;
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 el señor Leandro Gastón Albanese, DNI Nº 33.324.424, como
responsable de la administración y rendición de fondos asignados a la Dirección
General Protección del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, en
concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad, Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos,
Alojamiento y Pasajes, y designase en su reemplazo a la señora Gisela Vanesa
Melillo, DNI Nº 31.966.401.
Artículo 2.- Ratifícase como responsables de la administración y rendición de fondos
asignados a la Dirección General Protección del Trabajo, a los señores Ezequiel
Sabor, DNI Nº 21.923.142, Fernando Ezequiel Macchi, DNI Nº 23.471.070, y Ezequiel
Edgardo Jarvis, DNI Nº 30.974.681, conforme los términos de la Resolución N°
12/MDEGC/12.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Protección del Trabajo de este Ministerio, y
gírese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 28/MDEGC/13
Buenos Aires, 16 de enero de 2013
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 23/MDEGC/13, el
Expediente N° 215.919/13, 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° 23/MDEGC/13 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría
para la elaboración de un informe comparativo sobre el alcance de las diferentes
normas de seguridad e higiene en el trabajo en países como Argentina, Brasil, Chile,
Perú y Uruguay, y el grado de cumplimiento por parte de los empleadores;
Que, en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas;
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;
Que para atender el presente gasto se han previsto los créditos presupuestarios
necesarios en el ejercicio 2012, cuya vigencia ha concluido, resultando en
consecuencia la aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 2.316/SHYF/00.
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 cincuenta mil ($ 250.000), que serán destinados a cumplir lo encomendado
por la Resolución N° 23/MDEGC/13.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
presupuestario 2012.
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 34/MDEGC/13
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto N° 660/11, los Expedientes Nros. 3.005.787/12 y N°
166.959/13, y
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CONSIDERANDO:
Que es objetivo de la Subsecretaría de Deportes, así como de las Direcciones
Generales de Infraestructura y Administración y de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo y de la Unidad de Proyecto Especial Buenos Aires Olímpica, dependientes
todas ellas del Ministerio de Desarrollo Económico, la planificación y el desarrollo de
acciones integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social;
Que resulta indispensable dar continuidad a la política de expansión de las acciones a
cargo de dichas áreas, siendo que el “Plan Deportivo 2013” se compone por
programas entre los que se destacan “Buenos Aires Corre”, “Buenos Aires Camina”, y
“Escuelas Públicas de Deportes” dirigidos a ciudadanos de esta Ciudad sin límite de
edad, ofreciendo a sus participantes una alternativa deportivo-recreativa que fomenta
conductas tales como la solidaridad, responsabilidad, compromiso, esfuerzo y trabajo
en equipo, entre otras, generando una efectiva inserción e identificación del deporte,
contemplando su interacción con el programa “Corredores Saludables”;
Que a los fines de la ejecución del mencionado programa se requiere contar con
Personal Docente, No Docente y Profesional idóneo, en virtud de lo cual es necesario
dar continuidad en ese ámbito a la Planta Transitoria a fin de garantizar la prestación
de los servicios en los Programas y Proyectos Deportivos dependientes del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que conforme lo establecido en el Acta 8/12, firmada en el marco de la Comisión
Paritaria Central por el Gobierno de la Ciudad y el Sindicato Único de Trabajadores del
Estado de la Ciudad de Buenos Aires, los conceptos abonados al personal de Planta
Transitoria afectado al Plan Deportivo Anual de la Subsecretaría de Deportes que
fuera creada por el Decreto N° 136/2012, adquieren carácter remunerativo;
Que por Expediente 3.005.787/12 se encuentra en trámite la aprobación de la Planta
Transitoria de Personal Docente, No Docente y Profesional idóneo para atender los
programas que tiene a su cargo la Subsecretaría de Deportes dependiente de este
Ministerio para el año 2013;
Que a los efectos de retribuir los servicios del personal que se desempeña en la citada
planta, y en virtud de la necesidad de asegurar la continuación del servicio, resulta
propicio dictar un acto administrativo que habilite la liquidación del suplemento
mencionado ad referéndum de la oportuna aprobación del señor Jefe de Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que la medida que se propicia cuenta con el debido reflejo presupuestario;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado intervención en la
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase ad referéndum del señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Planta Transitoria Docente y No Docente para el
Programa “Plan Deportivo 2013”, a cargo de la Subsecretaría de Deportes
dependiente de este Ministerio, para el año 2013, de conformidad con el detalle
consignado en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el personal comprendido en el presente, será designado
con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a la fecha de
finalización de su Planta Transitoria y podrá disponerse su cese sin expresión de
causa.
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Artículo 3º.- Autorízase, de forma excepcional, la liquidación de los haberes
correspondientes a la Planta Transitoria de Personal Docente y No Docente, para el
año 2013, con carácter remunerativo, de conformidad con los términos del artículo 1°,
en relación a los agentes detallados en el Anexo II, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución, será imputado a la Partida correspondiente del presupuesto en vigor.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento y demás efectos, a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Planeamiento y Control de
Gestión del Ministerio de Modernización, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y remítase a la Subsecretaría de Deportes del
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 260/SSDE/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 587/GCABA/09, la Resoluciones Nros. 55/SSDE/10 80/SSDE/10,
85/SSDE/10, 86/SSDE/10, 87/SSDE/10, 184/SSDE/10 y 185/SSDE/10, Resoluciones
Conjuntas Nros. N° 2/APRA-SSDE/10, y los Expedientes Nros. 623653, 1053870,
1053859, 1053904, y 1055129; todos del años 2010; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las PyMEs Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Anexo II del mencionado Decreto, se designó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado Programa, facultándola
para realizar las convocatorias periódicas para la presentación de proyectos,
determinar el orden de mérito de los proyectos presentados, administrar los fondos
presupuestarios destinados al Programa, y solicitar la intervención de la Dirección
General de Contaduría con el objeto de hacer efectivo el desembolso de los aportes
no reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente
seleccionados;
Que, así por la Resolución Nº 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso "Apoyo a
la Competitividad Pyme 2010", a través de la cual se convocó a las entidades para que
participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del
mencionado concurso: a) "Buenos Aires Calidad 2010"; b) "Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2010"; y c) "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2010";
Que mediante la Resolución Nº 80/SSDE/10 fueron aprobadas las propuestas de
selección y tutoría de las entidades, determinándose así las que resultaron
seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de las pymes participantes
de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo precedente;
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Que, así las cosas, a través las Resoluciones Nros. 85/SSDE/10, 86/SSDE/10 y
87/SSDE/10 fueron convocados los concursos "Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2010", "Buenos Aires Calidad 2010", "Buenos Aires Eficiencia Energética
y Producción Sustentable 2010", respectivamente, estableciéndose por ellas las
correspondientes bases y condiciones para la presentación de los proyectos de mejora
competitiva de pymes en diferentes temáticas;
Que, a su vez, mediante los respectivos artículos 4° de las Resoluciones
anteriormente mencionadas, se designó a la Dirección General de Fomento Productivo
e Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
como Unidad Ejecutora del Programa, facultándola a recibir y registrar los proyectos
presentados en el marco de la convocatoria, evaluarlos de acuerdo con la metodología
establecida, y recomendar a ésta Subsecretaría acerca de la procedencia de aprobar o
rechazar cada proyecto presentado, sugiriendo a la Autoridad de Aplicación la decisión
a adoptar;
Que, en este marco jurídico, mediante la Resolución Nº 184/SSDE/10 fue determinado
el orden de mérito de los proyectos presentados en el marco de las convocatorias
anteriormente mencionadas;
Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 184/SSDE/10 para el
concurso "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010", se encontraron los
de titularidad de las empresas: EDITORIAL HELIASTA S.R.L. Exp. Nº 1.053.904/10,
EDICIONES MANANTIAL S.R.L., Exp Nº 1.055.129/10, EDITORIAL CLARIDAD S.A.
Exp. Nº 1.053.870/10, y DIEGO ARIEL BIANCHI Expte. N° 1.053.859; todos ellos
presentados bajo la tutoría de la entidad "ASOCIACION CAMARA ARGENTINA DEL
LIBRO", Exp. Nº 623.653/10;
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 55/SSDE/10, 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° 185/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 consecuencia, la entidad "ASOCIACION CAMARA ARGENTINA DEL LIBRO",
constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 000724186 y su Suplemento Adicional,
por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 0/100 ($
38.400,00.-), con CHUBB Argentina de Seguros S.A., con el objeto de afianzar las
obligaciones emergentes de su rol como entidad patrocinadora, en observancia con el
compromiso asumido mediante el Acta Acuerdo suscripta entre la referida institución y
ésta Subsceretaría con fecha 17 de Agosto de 2010;
Que, habiendo finalizado su ejecución, mediante las Disposiciones Nº 139/DGFPIT/12,
130/DGFPIT/12, 72/DGFPIT/12 y 165/DGFPIT/12 fue declarado el cumplimiento de los
proyectos de titularidad de las empresas EDITORIAL CLARIDAD S.A. Exp. Nº
1.053.870/10, DIEGO ARIEL BIANCHI Expte. N° 1.053.859, EDITORIAL HELIASTA
S.R.L. Exp. Nº 1.053.904/10 y EDICIONES MANANTIAL S.R.L., Exp Nº 1.055.129/10,
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 "ASOCIACION CAMARA ARGENTINA DEL LIBRO" en el marco del
concurso "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010", 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 "ASOCIACION CAMARA
ARGENTINA DEL LIBRO" en relación a los proyectos bajo su patrocinio seleccionados
por la Resolución 184/SSDE/10, Anexo III, en el marco del concurso "Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2010", y consecuentemente proceder a la
restitución de la Póliza de Seguro de Caución N° 000724186 y su Suplemento
Adicional, por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON
0/100 ($ 38.400,00.-), con CHUBB Argentina de Seguros S.A.;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
"ASOCIACION CAMARA ARGENTINA DEL LIBRO" en el marco del concurso "Buenos
Aires Innovación, Diseño y Management 2010".
Artículo 2º.- Procédase a la restitución de Póliza de Seguro de Caución N° 000724186
y su Suplemento Adicional, por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CON 0/100 ($ 38.400,00.-), constituida por la entidad
"ASOCIACION CAMARA ARGENTINA DEL LIBRO" a fin de garantizar las
obligaciones por ella asumidas en el marco del concurso "Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2010".
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 14/SSDE/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 384/GCBA/2003, la Resolución Nº 53/SSPYE/2003 y sus modificatorias,
dejadas sin efecto por la Resolución Nº 132/SSPRODU/2005, la Resolución Nº
5/SSPRODU/2004, y lo que surge del Expediente N° 54.027/2003, y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 384/GCBA/2003, se creó el “Programa de Apoyo a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, en cuyo
marco se convocó a la presentación de proyectos a traves de la Resolución Nº
53/SSPYE/2003, que fuera dejada sin efecto mediante la Resolución Nº
132/SSPRODU/2005, por la que se implementó la Operatoria “PROMIPyME Empresas
en Marcha“, con el propósito de otorgar asistencia financiera a través de préstamos a
las empresas;
Que por el Art. 5° del Decreto aludido se asignó Autoridad de Aplicación a la ex Subsecretaría de Producción y Empleo dependiente de la ex - Secretaría de Desarrollo
Económico, actual Subsecretaría de Desarrollo Económico; dotándola de facultades
para reglamentar el funcionamiento del programa y el dictado de las normas que
fueran necesarias para su implementación;
Que las Resoluciones Nº 53/SSPYE/2003 (norma derogada) y 72/SSPYE/2003 (norma
derogada), modificada por la Resolución Nº 132/SSPRODU/2005, se establecieron las
condiciones para el otorgamiento de los préstamos, la forma de presentación de los
proyectos por parte de los interesados y la metodología de evaluación;
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Que la mencionada Resolución estableció en su artículo 4° la calidad de Unidad
Ejecutora a la entonces Dirección General de Industria, Comercio y Servicios,
dependiente de la Subsecretaría de Producción de la Secretaría de Producción,
Turismo y Desarrollo Sustentable, actual Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico;
encomendándole el seguimiento y control del cumplimiento de las metas fijadas en
cada uno de los Proyectos ganadores, mientras que a la Subsecretaría, la atribución
de promover la ejecución de las garantías, según el tipo de éstas;
Que, como resultado de tal convocatoria, mediante la Resolución Nº
5/SSPRODU/2004, se aprobó, entre otros, el proyecto presentado por la empresa
AMERICAN SWITCHING NETWORK S.A., denominado "AMERICAN SWITCHING
NETWORK S.A.", en las condiciones establecidas por la normativa aplicable en la
materia, suscribiéndose en consecuencia, la correspondiente Acta Acuerdo entre la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico y el beneficiario con fecha 18 de
febrero de 2004;
Que de acuerdo con los antecedentes reseñados, la empresa en cuestión recibió un
préstamo por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), para ser aplicado al
financiamiento del proyecto aprobado, conforme lo establece la cláusula sexta Inc. a)
del acta citada;
Que, en atención a lo instituío en la cláusula segunda de la citada acta, la empresa
AMERICAN SWITCHING NETWORK S.A. se obligó a devolver el préstamo en treinta
y seis (36) cuotas cada una de ellas por la suma de pesos MIL SEISCIENTOS TRECE
con 36//100 ($1.613,36), con destino a la ejecución del proyecto conforme lo
aprobado;
Que el referenciado proyecto requería la aplicación de los recursos del GCBA más los
de la propia empresa, que en total alcanzaba la suma de pesos SETENTA Y DOS MIL
($72.000), y debía ser cumplido en un plazo de seis meses a partir del efectivo
desembolso del préstamo;
Que, en éste sentido, cabe destacar, que los beneficiarios de éste de programa,
asumieron tanto obligaciones vinculadas con la devolución del préstamo, garantizadas
mediante fianzas personales; como las referidas al cumplimiento del objeto del
proyecto aprobado, avaladas mediante la constitución de Pólizas de Seguro de
Caución, emitidas a tal efecto;
Que sobre el particular, y conforme surge de la cláusula octava del Acta Acuerdo, se
constituyó como fiador liso, llano, solidario y principal pagador, con expresa renuncia a
los beneficios de división y excusión, en los términos de la Carta de Fianza suscripta
con fecha 9 de febrero de 2004 por el Sr. Pablo Ramón Gil Hutton DNI 13.807.080,
con la correspondiente certificación de firma por escribano público; determinando que
la fianza, subsistirá aun vencido el término del contrato, y hasta tanto el beneficiario
haya cumplimentado satisfactoriamente las obligaciones asumidas en el Apartado a)
de la cláusula sexta, la cual establece: devolver en tiempo y forma el préstamo
otorgado, según las cláusulas PRIMERA Y SEGUNDA del presente y presentar ante la
Dirección General de Industria y Comercio -actual Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica- los comprantes de pago de las cuotas del
préstamo dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al pago;
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Que, continuando con el análisis de las garantías ofrecidas, continúa la cláusula
octava instituyendo en su texto, la constitución de la Póliza de Caución N° 151.018
otorgada por la firma PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS
GENERALES S.A. por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000), a efectos de
garantizar la ejecución estricta y fiel del proyecto que se financia inciso b), y las
obligaciones accesorias, conforme se establece en los incisos d) "conservar la
documentación de respaldo de todas y cada una de las erogaciones destinados a la
ejecución de EL PROYECTO de modo tal que puedan ser objeto de verificación, como
mínimo durante los cinco primeros años posteriores al desembolso"; e) "Presentar a la
Autoridad de Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance final..."; f)
"comunicar a la Autoridad de Aplicación toda novedad de importancia que pudiera
afectar el desarrollo de EL PROYECTO, alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo..." y
g) " presentar, a requerimiento de la Autoridad de Aplicación toda la información
vinculada a EL PROYECTO, asi como también recibir inspecciones, exhibir lugares o
cosas y prestar las más amplia colaboración para su desarrollo", de la cláusula sexta;
Que iniciada la etapa de evaluación acerca del cumplimiento del proyecto la
beneficiaria, en aras de los compromisos asumidos, y encontrándose vencido
holgadamente el plazo de seis (6) meses aprobado para ejecutar el proyecto, la
Unidad Ejecutora intimó a la empresa AMERICAN SWITCHING NETWORK S.A, a
presentar la totalidad de la documentación que acredite el cumplimiento del proyecto
dentro de los cinco (5) días, bajo apercibimiento de proceder a la ejecución de las
garantías ofrecidas; cabe destacar que la notificación se cursó al domicilio constituido
con fecha 28 de marzo de 2006;
Que, ante el silencio de la empresa beneficiaria, con fecha 13 de junio de 2006 se
dictó la Providencia Nº 665/DGISyCE/06, por medio de la cual, reiteró la intimación a
los mismos fines y efectos que la anterior, notificada por cédula el día 21 de junio de
2006;
Que esta notificación motivó con fecha 27 de junio de 2006, la presentación de la
empresa, adjuntando documentación, a través de la cual se analizó el estado de
avance del proyecto;
Que, la referida documentación agregada no cumplía con los requisitos requeridos y
por tal motivo se libró nueva intimación, mediante el dictado de la Providencia N°
1025/DGISyCE/2006, para que en el plazo de cinco (5) días presente el Formulario
"listado de empleado" correspondiente a los empleados participantes del proyecto
desde agosto de 2004 a febrero de 2005, y el respectivo Formulario 931
correspondiente a enero y febrero de 2005, asi, como los recibos de sueldo, de los
meses indicados; ello, bajo apercibimiento de ejecutar las garantías ofrecidas;
notificándose, la citada intimación a través de cédula de fecha 28 de agosto de 2006;
Que previo a expedirse sobre la presentación también resultaba necesario realizar la
visita de control a la empresa, la cual nunca se había podido concretar, por lo que
debió intimarse a la misma para que informe día y hora efectiva en que podría
realizarse la misma, intimación que fue notificada por cédula con fecha 10/11/06;
Que por providencia de intimación de pago Nº 2189/DGICys/06, de fecha 27/12/2006,
se le reclamó a la empresa a que regularizara el pago de las cuotas comprometidas, la
cual no pudo ser notificada atento que fue dirigida al domicilio anteriormente
constituido y de donde no existe chapa catastral;
Que del Informe de Control de Ejecución de Proyecto, confeccionado porla Unidad de
Control de Préstamos y Proyectos, dependiente de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, con fecha 11 de enero de 2007, surge que la
empresa habría realizado una sub aplicación de PESOS DIECISIETE MIL ($17.000),
exclusivamente en el rubro consultoría contemplado en el proyecto enunciado
originalmente, ello así pues no se encontraron asientos contables y documentación
suficiente que acreditara dichos gastos;
Que en relación al resto de la inversión, tal y como surge de dicho informe, se
encuentra acreditada y respaldada;
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Que debido a ello se le remitieron cédulas por las cuales se intimó a la empresa a que
acreditara los gastos relacionados con consultoría para capacitación, e IVA compras,
con dificultades para su notificación ya que la empresa, según surge de los informes
de los notificadotes se había mudado, quedando notificada en el domicilio constituido,
conforme surge de la cédula de notificación 493/DGICyS/07;
Que a tal notificación la empresa respondió adjuntando copia de documentación que
consideraba respaldatoria de los rubros observados, por lo que la Unidad de Control
manifestó que previo a resolver debía realizar una nueva auditoría de campo, pero que
de la información brindada por la empresa, ésta se habría mudado a la Provincia de
Buenos Aires;
Que el Área Legal dependiente de la Unidad Ejecutora, manifestó que no existía
inconveniente para realizar la visita, por lo cual, debían proceder con su ejecución;
Que esa visita, tal y como señala la Unidad de Control dependiente de la Dirección
General no arrojó resultado positivo, ya que la empresa no se domicilia en el
denunciado y se ha perdido todo contacto con la misma, desconociendo su domicilio
actual, ello sin perjuicio de la validez que tengan las notificaciones realizadas al
constituido por aplicación del Dec. 1510/GCBA/97;
Que obra también en estos autos informe del Área Planeamiento Estratégico
encargada de verificar los pagos de los créditos, y del cual surge que la beneficiaria
dio cumplimiento total con el pago comprometido en el acta acuerdo;
Que en virtud de todo lo hasta aquí expuesto, corresponde analizar la conducta a
seguir respecto del incumplimiento parcial del proyecto en función a la sub aplicación
de pesos DIECISIETE MIL ($17.000) señalados por la unidad de Control y
Seguimiento de Préstamos y Proyectos;
Que surge de la cláusula décimo primera del Acta Acuerdo suscripto por la empresa
que frente al incumplimiento de las acciones corresponde proceder a la ejecución del
seguro de caución;
Que analizados los informes de evaluación de cumplimiento del proyecto, surge de
ellos que la empresa obtuvo un crédito de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), para
un proyecto que en total alcanzaba la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL ($
72.000), en consecuencia, el incumplimiento se cristaliza en un 23.61% del total del
proyecto;
Que, asimismo surge del informe del Área Planeamiento Estratégico dependiente de la
Unidad Ejecutora que el crédito fue devuelto en su totalidad;
Que es obligación tanto de la Unidad Ejecutora como de la Autoridad de Aplicación del
concurso que regula estos obrados, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones
asumidas y de los recursos destinados a la misma, aplicándose las sanciones que las
normas tienen previsto;
Que ha emitido opinión la Unidad Ejecutora en su informe IF-2012-01797806-DGFPIT,
del cual surge que resulta viable ejecutar parcialmente el seguro de caución en la
proporción que se ha incumplido el proyecto;
Que en tal sentido, y a partir del principio jurídico: "A maiori ad minus", a la luz de la
normativa que rige el concurso, se faculta a rescindir in totum, el contrato suscripto,
también faculta para declarar incumplido parcialmente el proyecto y, en consecuencia,
ejecutar el seguro de caución en el porcentaje de incumplimiento, ello es en un
23.61%;
Que en tal sentido nada impide que se pueda adoptar una conducta por el cual se
proceda a ejecutar el seguro de caución sólo por el monto del cual no demostró la
empresa haber aplicado al cumplimiento del proyecto;
Que los incumplimientos comprobados, dan lugar a la aplicación de lo dispuesto por la
cláusula décimo primera del mencionado contrato de préstamo, resultando procedente
disponer la rescisión del mentado contrato de préstamo y proceder a la ejecución de la
garantía ofrecida en la proporción fijada, debiendo exigir la inmediata e íntegra
devolución y reembolso de la suma de PESOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 20/100 ($16.999,20);
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Que, teniendo en cuenta los citados Informes y la normativa aplicable, corresponde a
esta Autoridad de Aplicación el dictado del acto administrativo que rescinda el Contrato
de Préstamo suscripto oportunamente por la beneficiaria y consecuentemente, intimar
a AMERICAN SWITCHING NETWORK S.A. a restituir al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la suma de PESOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 20/100 ($16.999,20), y para el caso de no hacer efectiva la
devolución, intimar a la aseguradora PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGUROS GENERALES S.A. para que de cumplimiento con la garantía
oportunamente otorgada mediante Póliza de Seguro de Caución N° 151.018, bajo
apercibimiento de llevar a cabo la ejecución de la misma;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención que le compete de acuerdo a la Ley 1218;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen en su calidad de autoridad de
aplicación
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1° - Rescíndase el Acta Acuerdo suscripta el 18 de febrero de 2004, entre
AMERICAN SWITCHING NETWORK S.A. y la actual Subsecretaría de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proyecto
denominado "AMERICAN SWITCHING NETWORK S.A.", en el marco del concurso
"PROMIPyME Empresas en Marcha“.
Artículo 2º - Intímase a AMERICAN SWITCHING NETWORK S.A. para que en el plazo
improrrogable de diez (10) días hábiles administrativos restituya al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma de PESOS DIECISÉIS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20/100 ($16.999,20), por el
incumplimiento parcial del objeto del proyecto denominado "AMERICAN SWITCHING
NETWORK S.A.", en el marco del concurso "PROMIPyME Empresas en Marcha“.
Artículo 3º - Establécese que en caso de no hacer efectiva AMERICAN SWITCHING
NETWORK S.A. la restitución a la que se intima por el Artículo 2º del presente, se
procederá a intimar a la aseguradora PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGUROS GENERALES S.A. para que en el plazo de cinco (5) días de notificada de
cumplimiento con la garantía oportunamente otorgada mediante Póliza de Seguro de
Caución N° 151.018 acreditando en estos obrados el pago de la suma de PESOS
DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20/100 ($16.999,20) por
el incumplimiento parcial del objeto del proyecto denominado "AMERICAN
SWITCHING NETWORK S.A.", bajo apercibimiento de ejecución, en el marco del
concurso "PROMIPyME Empresas en Marcha“.
Artículo 4° - Dese al Registro, notifíquese a los interesados por cualquiera de los
medios previstos en el artículo 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad y, oportunamente archívese. Svarzman
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 8/SSHU/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1988552/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Berón de Astrada N° 3250, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 3, 6, 13, 21,
27 y 29);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 28). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 26);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 29);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº IF-2012-02825702-DGAINST, el Órgano Asesor
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Berón de
Astrada N° 3250 (fs.38/39vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Beron de Astrada N° 3250 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
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Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.º 9/SSHU/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
237835/2012, la Resolución Nº 001/SSATCIU/SSHU /2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Miranda N° 5328, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 3, 13, 21, 27 y 29);
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Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 28). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 26);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 29);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
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Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe NºIF-2012-02825619-DGAINST, el Órgano Asesor
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Miranda N° 5328
(fs.37/38vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Miranda N° 5328 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN N.º 10/SSHU/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
30610/2012, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Sanchez de Loria N° 2305 esquina Rondeau, las
cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en
dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.
1, 6, 14, 20 y 22);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 19);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 22);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº IF-2012-02826399-DGAINST, el Órgano Asesor
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Sanchez de
Loria N° 2305 esquina Rondeau (fs.30/31vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Sanchez de Loria N° 2305 esquina Rondeau por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
desmalezamiento, higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
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Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.º 11/SSHU/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
851688/2012, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la Avenida Juan Bautista Alberdi N° 2308, las cuales obran en
el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 5, 7, 14, 22,
28 y 30);

Página Nº 131

Nº4081 - 24/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 29). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 27);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 30);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;

Página Nº 132

Nº4081 - 24/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº IF-2012-02827282-DGAINST, el Órgano Asesor
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la Avenida Juan
Bautista Alberdi N° 2308 (fs.38/39vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la Avenida Juan Bautista Alberdi N° 2308 por administración y costa
de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento,
higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

Página Nº 133

Nº4081 - 24/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 12/SSHU/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
30856/2012, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Nogoyá N° 2762, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 6, 14, 20 y 22);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 19);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 22);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº IF-2012-02661515-DGAINST, el Órgano Asesor
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Nogoyá N° 2762
(fs.30/31vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Nogoyá N° 2762 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
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Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.º 13/SSHU/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
30658/2012, N° de Expediente 1081066/2012, N° de Expediente 1316610/2012, la
Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Basualdo N° 438, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (Exp. N°30658/2012 fs. 1, 6, 9;
Exp. N° 1081066/2012 fs. 1; Exp. N° 1316610/2012. Fs. 1, 6, 12 y 14);
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Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (Exp. N°1316610/2012 fs. 13). En el mismo sentido, por medio
de la publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (Exp. N° 1316610/2012 fs. 11);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (N° de Exp. 1316610/2012 fs. 14);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
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Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº IF-2012-02660775-DGAINST, el Órgano Asesor
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Basualdo N° 438
(fs.22/24).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Basualdo N° 438 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN N.º 14/SSHU/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Registro N°
988184-DGALYOC-10, Expediente Nº 1172136/2012, la Resolución Nº 001/
SSATCIU/SSHU /2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle José María Moreno N° 525, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (Re. N° 9881842010 fs. 1, 3, 9, 11, 20; N° de Exp. 1172136/2012. Fs. 1,7 y 15);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (N° de Exp. 1172136/2012 fs. 6). En el mismo sentido, por
medio de la publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 14);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (N° de Exp. 1172136/2012 fs. 15);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº IF-2012-02676193-DGAINST, el Órgano Asesor
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle José María
Moreno N° 525 (N° de Exp. 1172136/2012 fs.22/23vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle José María Moreno N° 525 por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización
y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
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Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.º 15/SSHU/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Ex N°
1563339/2011, el Ex N° 1569331/2011, EX N° 1537429/2011, la Resolución Nº 001/
SSATCIU/SSHU /2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca ubicada en la calle La Rioja N° 1450, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 6, 15 del Exp
N° 1537429/2011; y 2, 3, 11, 22, 26, y 34 del Exp N° 1563339/2011);

Página Nº 141

Nº4081 - 24/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 25). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 33);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 34);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
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Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 2652816-DGAINST/2012, el Órgano Asesor de
la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle La Rioja N°1450
(fs. 41/42 vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble ubicado en la calle La Rioja N° 1450 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 31/MMGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1311338/2011, e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 546/MMGC/2012, se otorgó una suma fija de carácter no
remunerativo y por única vez de pesos trescientos cincuenta ($350.-), al solo efecto de
compensar las tareas realizadas durante los Comicios de los días 10 de julio y 23 de
octubre de 2011 en el Operativo "Elegir es Dar Vida", en favor de diferentes agentes;
Que asimismo, se destaca que conforme averiguaciones practicadas, en la precitada
norma no se contempló todo el personal involucrado;
Que por lo expuesto, resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Articulo 1.- Establécese que la suma fija de carácter no remunerativo otorgada por
Resolución N° 546/MMGC/2012, lo es en favor de los agentes consignados en los
Anexos "I" y "M" de la presente Resolución, en el modo y condiciones que en cada
caso se señala, quedando reemplazado en tal sentido el Anexo de la precitada
Resolución.
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 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. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 32/MMGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y
454/2012 y e! Expediente N° 1708333/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
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Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 454/2012, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Cultura, creándose cargos para los niveles de Gerentes
Operativos y Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación a partir del 1 de julio
de 2012, del señor Diego Carlos Pimentel, D.N.I. 23.235.531, CUIL. 20-23235531-0,
como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Multimedia, de la Dirección
General Centro Cultural General San Martín, en forma transitoria, hasta tanto se
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio, a partir del 1 de julio de 2012, al señor
Diego Carlos Pimentel, D.N.I. 23.235.531, CUIL. 20-23235531-0, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa Multimedia, de la Dirección General Centro
Cultural General San Martín, del Ministerio de Cultura, partida 5058.0060.W.08, de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Centro
Cultural General San Martín, al Ministerio de Cultura 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 33/MMGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El expediente Nº 163621/2013
CONSIDERANDO:
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Que mediante el expediente citado en el epígrafe, el Director General a cargo de la
Dirección General de Estructuras de Gobiernos y Relaciones Laborales del Ministerio
de Modernización, informa que con motivo de su licencia se ausentará entre los días 1
al 18 de febrero de 2013, ambas fechas inclusive;
Que resulta necesario entonces encomendar la atención del despacho
correspondiente de la mencionada Dirección General al Ctdor. Enrique Martín
Chierasco, DNI Nº 21.115.048, Director General de Planeamiento y Control de Gestión
del Ministerio de Modernización, durante los días mencionados anteriormente.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho de la Dirección General de
Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización al
Ctdor. Enrique Martín Chierasco, DNI Nº 21.115.048, Director General de
Planeamiento y Control de Gestión entre los días 1 al 18 de febrero de 2013, ambas
fechas inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, pase a las Direcciones Generales del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 1/SSGPM/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/GCBA/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº
186/MHGC/2011, la Disposición Nº 9/DGC/2010 y el Expediente Nº 77832 -MGEYA2013;
CONSIDERANDO:
Que, por las citadas normas se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos para
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 16 Anexo I del Decreto Nº 67/GCBA/2010,
corresponde al titular de la Unidad receptora de los fondos aprobar los gastos
mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que por tal motivo, corresponde aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica
Común Nº 5 asignada a la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, y
las planillas anexas de acuerdo a lo establecido en el punto 1 Anexo III de la
Disposición Nº 9/DGC/2010.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°-Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 5 asignada
a la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, Ministerio de
Modernización, por un importe de $ 1.245,45.- (SON PESOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS) y las planillas anexas
a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCBA/2010 y la
Resolución reglamentaria Nº 51/MHGC/2010 y Disposición Nº 9/DGC/2010.-

Página Nº 146

Nº4081 - 24/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2°-Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido
Archívese. Martelli

RESOLUCIÓN N.º 2/SSGPM/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos Nº
915/09 y N° 694/11, las Resoluciones Nº 76/SSGPM/12 y Nº 80/SSGPM/12 y los
Informes Nº IF-2012-02475183-SSGPM, IF-2012-02628840- SSGPM y Nº IF- 20130110509-SSGPM;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 76 SSGPM/12 se aprobó la cláusula adicional al contrato de
Locación de Wydler, Carlos Federico que presta servicios en el ámbito de la Dirección
General Información y Gobierno Abierto dependiente de esta Subsecretaría, por el
período, modo y forma que se detalla en el Informe Nº IF-2012-02475183-SSGPM
(Anexo I) que forma parte integrante de la presente;
Que posteriormente, la mencionada Resolución fue rectificada por la Resolución Nº
80/SSGPM/12, conforme lo estipulado en el Informe IF-2012-02628840- SSGPM;
Que en el informe antes referido se incurrió en un error material al consignarse el
período de la contratación;
Que en esta instancia corresponde rectificar el Anexo I de la mencionada Resolución
Nº 80/SSGPM/12 conforme lo establece el art. 120 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 80/SSGPM/2012, debiendo considerar el
período de la contratación conforme lo expresado en el Informe Nº IF-2013-0110509SSGPM (Anexo I), que forma parte integrante de la presente, manteniéndose vigentes
las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido
archívese. Martelli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3/SSGPM/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/GCBA/2010, Resolución Nº 51/MHGC/2010, Resolución Nº
186/MHGC/2012 y la Disposición Nº A 9/DGC/2010, y el Expediente N° 77756MGEYA-2013,
CONSIDERANDO:
Que por las citadas normas se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos para
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 16 Anexo I del Decreto Nº 67/GCBA/2010, al
titular de la Unidad receptora de los fondos le corresponde aprobar los gastos
mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que, en esta instancia, resulta procedente aprobar los gastos efectuados en la Caja
Chica Común Nº 2 asignada a la Dirección General de Modernización Administrativa y
las planillas anexas de acuerdo a lo establecido en el punto 1 Anexo III de la
Disposición Nº 9/DGC/2010.
Por ello, y conforme las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 2
asignada a la Dirección General de Modernización Administrativa por un importe de $
1.751,07 (PESOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SIETE CENTAVOS)
y las planillas anexas a dicha rendición.
Artículo 2°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido
Archívese. Martelli
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 4/UPEAMBA/13
Buenos Aires, 16 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 158/GCABA/2005 y N° 744/GCABA/2010, la Resolución N° 44SSAPOL/12, y el Expediente N° 3.045.663 - MGEYA-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado tramita la aprobación del gasto en concepto de Movilidad
cuarto trimestre de 2012, de la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de
Buenos Aires en los términos del Decreto N° 158/GCABA/2005 y N° 744/GCABA/2010
y su normativa complementaria Disposición N° 223/DGCG/10, que aprueba el
Régimen de Gastos de Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición N° 223/DGCG/10 en el punto 1.3 del Anexo III "Procedimiento y
Contenido de la Rendición", establece que la rendición deberá acompañar el "Acto
Administrativo donde conste la aprobación de gasto firmado por el Director General de
la Repartición o Superior";
Que en virtud de un error material involuntario, se consignó que los gastos
correspondientes a la rendición de movilidad del 4° trimestre de 2012 correspondían a
la Dirección general Técnica Administrativa y Legal, cuando en realidad corresponden
a la Unidad de proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires establece que “En cualquier momento podrán rectificarse los errores
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere
la sustancia del acto o decisión“;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los
términos del mencionado artículo,1° de la Resolución N°44-SSAPOL/12.
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL TITULAR DEL ORGANISMO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifíquese el artículo 1° de la Resolución N° 44-SSAPOL/12, el que
quedará redactado de la siguiente manera: "Apruébense los gastos correspondientes
a la rendición de movilidad del 4° Trimestre de 2012 de la Unidad de Proyectos
Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires otorgada en el marco del Decreto N°
744/10, destinada a atender los gastos de traslado necesarios por un monto total de
PESOS TRES MIL ($3.000,00) y la Planilla de Resumen Trimestral que como Anexo I
forma parte de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Políticos y remítase a la
Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
Archívese. Valenzuela

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 52/AGIP/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
EL CÓDIGO FISCAL (T.O. 2012), LAS LEYES NROS. 4469 (BOCBA Nº 4063), 4470
(BOCBA Nº 4063) Y 4472 (BOCBA Nº 4064) Y LA RESOLUCIÓN Nº 1038/AGIP/2012
(BOCBA Nº 4067), Y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4469 fueron introducidas diversas modificaciones al Código Fiscal
(t.o. 2012);
Que mediante la Ley Nº 4470 fueron establecidas las alícuotas y aforos
correspondientes a los impuestos, tasas y demás contribuciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el año 2013;
Que asimismo la Ley Nº 4472, en el marco de la regulación y reestructuración del
Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha incorporado modificaciones tanto en el Código
Fiscal (t.o. 2012)como en la Ley Tarifaria para el año 2013;
Que en tal sentido resulta necesario dictar las normas interpretativas para la aplicación
e implementación de las modificaciones introducidas por la citada Ley Nº 4469, a los
efectos de facilitar la comprensión de dichos cambios y así propender a la mejora
continua de la relación Fisco - Contribuyente.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la norma interpretativa de las modificaciones introducidas al
Código Fiscal (t.o. 2012) por la Ley Nº 4469, la que como Anexo I forma parte
integrante de la presente a todos sus efectos.
Artículo 2.- La presente Resolución entra en vigencia a partir del día de su publicación.
Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a todas las dependencias de
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese.
Walter

ANEXO
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 40/DGCYC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 el Decreto Reglamentario N° 754-08 y sus modificatorios Decreto Nº
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Expediente Nº 232.484/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado
con destino a la Gerencia Operativa de Registros;
Que obra solicitud de gastos Nº 5099 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, Decreto Reglamentario N° 754-08 y
modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el suscripto
se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación, aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado con destino a la Gerencia Operativa de
Registros, por un monto estimado de Pesos Veintiún Mil Cuatrocientos ($ 21.400.-).
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 448/SIGAF/2013 para el día 25 de
Enero de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08, modificado por los Decretos Nº
232- 10, Nº 109-12 y Nº 547-12.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo
38º del Decreto Nº 754-08 y modificatorios.
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.º 41/DGCYC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/08, N° 1.145/09, las Resoluciones N° 596MHGC/11, Nº 1.160/MHGC/2011, Nº 46/MHGC/2012, el Expediente Electrónico Nº
221496/DGGSERNT/2013, y;
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 46/MHGC/2012 se aprobó un nuevo procedimiento para la
ratificación, baja o constitución de las Unidades Operativas de Adquisiciones para las
jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que el Artículo 4º de la Resolución Nº 46/MHGC/12, establece que esta Dirección
General tendrá la facultad de autorizar la implementación de las Unidades Operativas
de Adquisiciones cuya constitución soliciten las jurisdicciones y entidades
competentes;
Que en ese orden de ideas el artículo 4º del Anexo I de la norma citada
precedentemente, determina que esta Dirección General debe mantener actualizada la
estructura de órganos del Sistema de Compras y Contrataciones y notificar de la
mismas a la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera, para
la modificación, alta o baja de usuarios en el Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera (SIGAF) y en "Buenos Aires Compras (BAC)";
Que oportunamente se efectuó el relevamiento de las unidades operativas de
adquisiciones que actúan o actuaran en el ámbito de las diferentes jurisdicciones;
Que, en virtud de tal relevamiento, el suscripto dicto la Disposición Nº 59/DGCyC/12
que aprobó la ratificación, baja o constitución de las Unidades Operativas de
Adquisiciones de cada jurisdicción;
Que, por su parte, del Artículo Nº 3 del Anexo I de la Resolución Nº 46/MHGC/12
surge que cualquier propuesta de modificación, alta o baja de UOA y UE deberá
informarse al Órgano Rector, quien deberá asimismo expedirse en forma expresa;
Que por Expediente Electrónico Nº 221496/DGGSERNT/2013 se solicita el alta de la
Unidad Operativa de Adquisición para la Unidad Ejecutora Nº 2612 Dirección General
de Servicios, Economías y Recursos no Tributarios dependiente de la Subsecretaria
de Gestión y Administración Financiera.
Que tal requerimiento se encuentra motivado en la circunstancia de haberse omitido
pedir su ratificación en el relevamiento antes aludido;
Que la gerencia Operativa posee la necesidad de adquirir bienes y contratar servicios
para el correcto y eficiente desarrollo de sus objetivos, motivo por el cual, resulta
menester la Rehabilitación, en su ámbito, de la correspondiente Unidad Operativa de
Adquisición;
Por ello, en mérito del pedido recibido, y en uso de las facultades establecidas por el
Artículo 4º de la Resolución Nº 46/MHGC/12 y en el Artículo 3º del Anexo I de la
Resolución Nº 46/MHGC/2012,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°: Autorizase el alta de la siguiente Unidad Operativa de Adquisición:
10086 - Dirección General de Servicios, Economías y Recursos no Tributarios.
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del ministerio de Hacienda, a la Dirección
General de Servicios, Economías y Recursos no Tributarios dependiente de la
Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera, a la Dirección General de
Unidad Informática de Administración Financiera y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Butera
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 31/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 861.485/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Campo de antenas y equipos de transmisión de datos (antenas parabólicas)“,
en
el
inmueble
sito
en
la
calle
California
Nº
1936/40/42/70/2020/70/82/84/86/88/90/92/94/96/98, esquina Vieytes Nº 1374, Av.
Iriarte Nº 2035/65 y Herrera Nº 1855, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bIII 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
4398-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. Cabe
destacar que en el mencionado acuerdo no está contemplado el tipo de estructura
soporte de antena solicitado en este caso (a fs. 10 el recurrente declara “2 antenas
parabólicas de 6 m. de diámetro y otras varias (desmontables) de menor
envergadura“; y a fs. 137 presenta un corte graficando lo antedicho);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 22/29: Contrato de Locación.
b. A fs. 137: Corte del edificio indicando la altura de la antena y los distintos niveles de
la construcción.
c. A fs. 14/15: Consulta Catastral.
d. A fs. 33/34: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
e. A fs. 20/21: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza un mástil de 7m.
sobre una edificación de 17 m. lo que totaliza en 24 m.;
Que el Área Técnica competente, entiende que la presente solicitud no se encuentra
contemplada en el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 328-CPUAM-2012,
indica que considera admisible a los requisitos del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, por
lo tanto resulta admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización
del uso solicitado, dejando constancia que la presente solicitud cumple con el Artículo
8º, incisos a) y b), establecidos por el Acuerdo mencionado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4938-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Campo de antenas y equipos de transmisión de datos (antenas parabólicas)“, en el
inmueble sito en California Nº 1936/40/42/70/2020/70/82/84/86/88/90/92/94/96/98,
esquina Vieytes Nº 1374, Av. Iriarte Nº 2035/65 y Herrera Nº 1855, debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 32/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.145.798/2012 y la Disposición Nº 1601-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 1601-DGIUR-2012 se consideró factible desde el punto de
vista urbanístico, el proyecto de obra nueva con destino “Vivienda Multifamiliar y
Garaje“ según Planos de fs. 53, 54 y 55, para el predio sito en la calle José Luis
Cantilo Nº 4187, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 83, Manzana
42, Parcela 4D;
Que mediante Nota obrante a fs. 66 y 67, los interesados solicitan rectificar la
superficie mencionada en los planos de fojas 53, 54, 55, dado que por error
involuntario en las carátulas se consignó una superficie total de 2.712,43m2, y siendo
la superficie real definitiva de 2.758,62m2;
Que en respuesta a lo requerido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
060-DGIUR-2013, informa que esta rectificación se encuentra dentro de los
indicadores urbanísticos normados para el Distrito;
Que esta nueva documentación presentada a fojas 68 a 72, no modifica
morfológicamente y urbanísticamente lo originalmente autorizado;
Que, en tal sentido, considera desde el punto de vista urbanístico, factible acceder a la
modificación de superficie requerida;
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 1601-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
obra nueva con destino “Vivienda Multifamiliar y Garaje“ según Planos de fs. 68 a 72,
para el predio sito en la calle José Luis Cantilo Nº 4187, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 15, Sección 83, Manzana 42, Parcela 4D, debiendo dar cumplimiento
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación“.

Página Nº 154

Nº4081 - 24/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación 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 el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 68 y 69; y para archivo del organismo se destinan las fs.
70 a 72; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 33/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.569.464/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Templo“ y “Comercio minorista: santería, artículos de culto y rituales“, en el proyecto
de ampliación para el predio sito en la Av. Escalada Nº 2858, Av. Saraza S/ Nº, Av.
Castañares S/Nº, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso en Planta Alta, con una
superficie total aproximada de 1977,99 m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo 5.4.1.3.
a)) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4942-DGIUR-2012, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), al rubro “Templo“, en el
Agrupamiento Equipamiento e) Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase IX, Locales de
Culto, Referencia “C“ (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente), Ley
Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que ahora bien, en cuanto a la actividad de “Comercio minorista: santería, artículos de
culto y rituales“, el Área Técnica competente interpretaría que es una actividad
complementaria de la principal;
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
- La propuesta consiste en la construcción de un edificio de planta baja, planta alta y
entrepiso en planta alta, en una parcela que toma la totalidad de la manzana donde se
encuentra una construcción existente.
- Dicha manzana se encuentra identificada con el Nº 1a, delimitada por la Av.
Escalada, Av. Saraza y Av. Castañares.
- Según se desprende de la documentación sobre el proyecto de ampliación, la
presente solicitud se ubicaría en un edificio en planta baja, planta alta y entrepiso en
planta alta, con una superficie total aproximada de 1977,99m², según plano de uso de
fs. 56 a 59 y 74. Su distribución consiste en planta baja: donde se encuentra el templo,
camarín, comercio minorista (santería, artículos de culto y rituales), capilla, altar,
sacristía, baño, secretaría, patio, sanitarios, baños para discapacitados, oficinas,
depósitos, cocina, salón de actos, aulas de catequesis, deposito de materiales; en
planta alta: coro, cocina, lavadero, estar comedor, dormitorios, sanitarios, capilla y
azotea accesible; y en entrepiso planta alta: deposito y sala de maquinas.
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- A fs. 59 presentan el relevamiento en el cual se observa que las actividades con las
cuales conviviría dicha solicitud son de carácter viviendas;
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 “Templo“ y como actividad complementaria
“Comercio minorista: santería, artículos de culto y rituales“, quedando sujeta dicha
localización a la regularización de las reformas efectuadas para el desarrollo de la
actividad en el inmueble sito en la Av. Escalada Nº 2858, Av. Saraza S/Nº, Av.
Castañares S/Nº, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso en planta alta, con una
superficie total aproximada de 1977,99m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante el Dictamen Nº 8-CPUAM-2013,
indica que considera que:
a) El uso propuesto completa el equipamiento social necesario para el desarrollo de la
Comuna 8, al provechar para la atención de los vecinos de los barrios J. J. Castro,
Nagera, Samore, Copello.
b) La Comuna 8 ha sido objeto del estudio particularizado de la Secretaría de
Planeamiento, proponiendo un proyecto de ley para su progreso urbano, actualmente
en tratamiento en la Legislatura, siendo que el uso aquí propuesto se inscribe también
en el desarrollo de esa comuna.
c) El inmueble se encuentra sobre Av. Escalada, a escasos metros de Av. Dellepiane y
frente al Parque Indoamericano, ubicación ésta que permite fácil acceso;
Que en función de todo lo expuesto, dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental
considera admisible desde el punto de vista urbanístico, la localización de la actividad
“Templo“ y “Comercio minorista: Santería, Artículos de Culto y rituales“ como actividad
complementaria, para el inmueble en cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 58-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Templo“ y “Comercio minorista: santería, artículos de culto y rituales“ como actividad
complementaria, en el proyecto de ampliación para el predio sito en la Av. Escalada Nº
2858, Av. Saraza S/ Nº, Av. Castañares S/Nº, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso en
Planta Alta, con una superficie total aproximada de 1977,99 m2 (Mil novecientos
setenta y siete metros cuadrados con noventa y nueve decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que dicha localización queda sujeta a la
regularización de las reformas 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
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DISPOSICIÓN N.º 34/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.097.554/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte sostén de antenas (tipo mástil) para equipos de
telecomunicaciones“, en el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 618 entre México y
Chile, 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
4936-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 Distritos R2aII no se admiten mástiles
sobre azotea de edificios existentes;
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. 72, una estructura
tipo mástil con dos alturas, de 24 metros, y 35 metros respectivamente, por lo que no
cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 4/10: Contrato de Locación vigente.
b. A fs. 72: Corte del edificio declarando altura de la estructura, (no consta el trazado
de la línea de frente interno).
c. A fs. 65/69: Consulta Catastral;
Que dado que no cumple con el Artículo 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 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 soporte sostén de antenas
(tipo mástil) para equipos de telecomunicaciones“, en el inmueble sito en la calle
Chacabuco Nº 618 entre México y Chile, dado que no cumple con el Artículo 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
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DISPOSICIÓN N.º 36/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.596.622/2012 y la Disposición Nº 2170-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición Nº 2170-DGIUR-2012, se autorizó desde
el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Agencias
Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria“, para el inmueble sito en la calle Tte.
Juan D. Perón N° 465 4° Piso. UF N° 3 Oficina “A“, con una superficie a habilitar de
350,00 m²;
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C1;
Que al momento de la notificación, se notó que se ha incurrido en un error involuntario
al consignar como dirección “Tte. Juan D. Perón Nº 465, 4º Piso, UF Nº 3, Oficina “A““,
siendo la correcta “Tte. Juan D. Perón Nº 564, 4º Piso, UF Nº 3, Oficina “A““;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la mencionada Disposición Nº 2170DGIUR-2012.
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 2170-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria“, para el
inmueble sito en la calle Tte. Juan D. Perón Nº 546, 4º Piso, UF Nº 3, Oficina “A“, con
una superficie a habilitar de 350,00 m² (Trescientos cincuenta metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso“.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o 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 37/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.607.551/2010 por el que se solicita el visado del Plano de
“Demolición Parcial, Modificación y Ampliación“ con destino “Vivienda Unifamiliar y
Salón de Estudios“, para el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 2715/21, con una
superficie de terreno de 314,08m², una superficie existente de 588,54m², una
superficie a demoler de 310,00m², una superficie nueva de 335,10m², lo que resulta
una superficie total de 613,64m², según planos obrantes de fs. 166 a 167 y sus copias
de fs. 168 a 173, y

Página Nº 158

Nº4081 - 24/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que originariamente, mediante Disposición Nº 150-DGIUR-2011, se visaron planos de
Permiso de obra para el edificio en cuestión, consistente en tareas de “Demolición
parcial, modificación y ampliación“ a fin de efectuar la refuncionalización y puesta en
valor del edificio con destino “Vivienda unifamiliar y salón de estudios“, involucrando
una superficie de terreno de 314m², una superficie existente de 590,68m², una
superficie a demoler de 293,63m², una superficie nueva de 290,98m² y una superficie
reglamentaria de 6,69m² resultando la superficie total de 594,72m², de acuerdo a lo
especificado en los planos obrantes a fs. 126 y sus copias de fs. 128, 130, 132, 134 y
137 y sus copias de 138 a 141;
Que por Presentación Agregar Nº 1 se solicitó un nuevo visado patrimonial dado que
se propone una modificación en el proyecto, con una superficie de terreno de 314m²,
una superficie existente de 588,54m², una superficie a demoler de 310,00m², una
superficie de 335,10m², lo que resulta una superficie total de 613,64m², de acuerdo a
un ajuste en las mediciones efectuadas, lo cual se visó mediante Disposición Nº 7DGIUR-2012;
Que por Presentación Agregar Nº 2 se solicita el desarchivo del expediente y la
corrección de la Disposición Nº 7-DGIUR-2011 dado que el dictamen mencionado es
el Nº 5175-DGIUR-2011 y no se menciona la ubicación del predio, lo cual da lugar a la
Disposición Nº 1862-DGIUR-2012;
Que por Presentación Agregar Nº 3 se solicita nuevamente el visado de planos para la
obra de la referencia dado que se proyectaron modificaciones menores y un cambio de
lugar del ascensor, según lo expuesto a fs. 174, con una superficie de terreno de
314,08m², una superficie existente de 588,54m², una superficie a demoler de
310,00m², una superficie nueva de 335,10m², lo que resulta una superficie total de
613,64m², según planos obrantes de fs. 166 a 167 y sus copias de fs. 168 a 173;
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2b1 y se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar por Ley Nº 3683 con fecha 13 de
diciembre de 2010;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5034-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a los parámetros dispuestos en el Artículo
5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, para el Nivel Cautelar se informa que
analizada la propuesta no existirían inconvenientes en acceder al visado de los planos
obrantes de fs. 166 a 167 y sus copias de fs. 168 a 173, con una superficie de terreno
de 314,08m², una superficie existente de 588,54m², una superficie a demoler de
310,00m², una superficie nueva de 335,10m², lo que resulta una superficie total de
613,64m², según planos obrantes de fs. 166 a 167 y sus copias de fs. 168 a 173;
Que se deja constancia que el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265 - CoPUA - 2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo;
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.- Vísase el Plano de “Demolición Parcial, Modificación y Ampliación“ con
destino “Vivienda Unifamiliar y Salón de Estudios“, para el inmueble sito en la calle
Viamonte Nº 2715/21, con una superficie de terreno de 314,08m² (Trescientos catorce
metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados), una superficie existente de
588,54m² (Quinientos ochenta y ocho metros cuadrados con cincuenta y cuatro
decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 310,00m² (Trescientos diez
metros cuadrados), una superficie nueva de 335,10m² (Trescientos treinta y cinco
metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), lo que resulta una superficie total
de 613,64m² (Seiscientos trece metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros
cuadrados), según planos obrantes de fs. 166 a 167 y sus copias de fs. 168 a 173,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 172
y 173 al recurrente; para el Organismo se reservan las fs. 170 y 171. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su
control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 38/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.110.223/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la
calle Lope de Vega Nº 2307 esquina Nogoya Nº 5295/99, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5036-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;
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Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2bII se admiten las
estructuras soporte de antena;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 metros por encima de la
altura de edificación. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 91, 3 pedestales de 4
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 10º
punto a) (a fs. 80);
Que el recurrente ha presentado:
a) A fs. 64/65: Autorización Fuerza Aérea, se determinó que para la estructura
denominada Av. Lugones Nº 4305, no afecta las superficies limitadoras de obstáculos
de aeródromo/helipuerto a la fecha, siendo la altura solicita, la máxima permitida a
instalarse en el lugar indicado, incluyendo pararrayos, balizas y cualquier otro objeto
que pertenezca a la misma. La estructura en cuestión deberá contar con señalamiento
diurno e iluminación nocturna reglamentaria, de acuerdo con la Disposición Nº 156/00,
debiendo instalar para el sitio Nogoya Nº 5299, una baliza de baja intensidad en la
parte superior de cada mástil.
b) A fs. 33/35: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c) A fs. 89/90: Perímetro y Ancho de calle.
d) A fs. 84/87: Consulta Catastral.
e) A fs. 4/11: Contrato de locación vigente
f) A fs. 91: Declaran 3 pedestales de 4 m. de altura.
g) A fs. 91: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h) A fs. 91: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
i) A fs. 97: Detalle específico del sitio autorizado por la Comisión Nacional de
Comunicaciones;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestal,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la calle Lope de Vega
Nº 2307 esquina Nogoya Nº 5295/99, debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 91 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 39/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.118.626/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para estación de emisión y
transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia“, en el inmueble sito en la calle
Lascano Nº 3811/17/25 esquina San Nicolás Nº 2210/20, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5031-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 Distritos R2bII no se admiten los
mástiles sobre terreno;
Que el Artículo 9º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para las estructuras
soporte de antenas instaladas sobre terreno:
En su inciso a):
“Observar un retiro mínimo de 10 (diez) metros respecto a la línea oficial, o en caso de
corresponder, del retiro obligatorio de frente, sin excepción.
Asimismo, deberá observar un retiro mínimo de 10 (diez) metros a cualquiera de los
ejes divisorios del predio en el que se ubica, excepto por razones técnicas
debidamente fundadas por el solicitante, y aprobadas, con criterio restrictivo, por la
Dirección General de Interpretación Urbanística.
La estructura soporte de antena, sus anclajes y contenedores o shelters vinculados a
la misma, deben quedar íntegramente instalados dentro del predio en el que se
localiza.“
Ahora bien, según lo declarado a fs. 92 se observa lo siguiente:
- Un retiro menor a 10 metros con respecto a una de las LO. No cumple con la
distancia mínima establecida.
- Un retiro mayor de 10 metros a los ejes divisorios de predios.
- Antena, anclajes y shelter se ubican dentro del predio en cuestión;
Que en su inciso b):
“No excederán los 36 (treinta y seis) metros de altura desde el nivel cero, excepto
razones técnicas debidamente fundadas por el solicitante, y aprobadas, con criterio
restrictivo, por la Dirección General de Interpretación Urbanística“.
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Según se observa a fs. 92, la altura total del mástil es de 24 metros sobre el nivel de
tierra, por lo que cumple con este inciso del artículo;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 92: Corte de la estructura de antena declarando alturas.
b. A fs. 35/37: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 95: Detalle específico del sitio autorizado por la CNC.
d. A fs. 86 /89: Consulta Catastral.
e. A fs. 90/91: Perímetro y ancho de calle.
f. A fs. 92: Esquema en planta del predio con la ubicación de la antena, equipos y
distancias correspondientes a ejes.
g. A fs. 64: Contrato de Locación vigente;
Que dado que no cumple con el Artículo 4º b) y una de las restricciones establecidas
en el Artículo 9º a) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 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 “Soportes de Antena (tipo mástil) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia“, en el
inmueble sito en la calle Lascano Nº 3811/17/25 esquina San Nicolás Nº 2210/20,
dado que no cumple con los Artículos 4º b) y una de las restricciones establecidas en
el Artículo 9º a) 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 44/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 653151/2010, la Presentación a Agregar Nº 1 y la Disposición Nº
1080-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Garaje Comercial“, en el inmueble sito en la calle
Bolívar Nº 880/74/66, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie cubierta de 1815,58
m²;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que a fojas 105, el recurrente solicita se extienda el plazo de vigencia de la
mencionada Disposición;
Que toda vez que no se han modificado las condiciones urbanísticas que dieran origen
al estudio del caso y el correspondiente acto administrativo, se entiende que
corresponde acceder 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.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1080-DGIUR-2012, por la cual
se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Garaje
Comercial“, en el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 880/74/66, Planta Baja, 1º y 2º
Piso, con una superficie cubierta de 1815,58 m² (Mil ochocientos quince metros
cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados); por única vez por un plazo de
Ciento Ochenta (180) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 104/DGIUR/13
Buenos Aires, 16 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 856.721/2012 y la Disposición Nº 736-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 736-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Oficina Comercial - Oficina
Consultora“, para el inmueble sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 27, Piso 1º, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 967,50 m²;
Que se trata de un inmueble afectado a APH 1 Zona 10e de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
Disposición referida, “dado que por demoras en la obtención de la documentación
necesaria, aún no se ha podido iniciar los trámites correspondientes a la habilitación
definitiva ante la Dirección de Habilitaciones“;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la superficie, ni tampoco en la normativa vigente, corresponde acceder a
lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la
publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 736-DGIUR-2012, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la calle Carlos
Pellegrini Nº 27, Piso 1º, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 967,50 m²
(Novecientos sesenta y siete metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados),
por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la
presente.
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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 105/DGIUR/13
Buenos Aires, 16 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.575.572/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Artículos de Óptica y Fotografía“, para el
inmueble sito en la Av. Luís María Campos N° 901/17/27/37/67/77/87/99, Arce N°
902/20/40/60/94, Gorostiaga s/N° y Maure N° 185/37, 1° Piso Local 221. UF N° 181,
con una superficie a habilitar de 99,70 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 39 “Corredor Luís María
Campos entre Olleros y Av. Dorrego“ de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los
usos son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1
para el Distrito R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0080-DGIUR-2013, obrante a foja 77, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en
el Distrito APH 39;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista:
Artículos de Óptica y Fotografía. Se admite como actividad complementaria un taller
de reparación que integre la unidad de uso, sin superar el 20% del total de la superficie
total de la unidad de uso, salvo que estuviera permitido como actividad independiente“;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el
local en cuestión se encuentra dentro del Paseo de compras;
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: Artículos de Óptica y Fotografía“, para el inmueble sito en
la Av. Luís María Campos N° 901/17/27/37/67/77/87/99, Arce N° 902/20/40/60/94,
Gorostiaga s/N° y Maure N° 185/37, 1° Piso Local 221. UF N° 181, con una superficie
a habilitar de 99,70 m², (Noventa y nueve metros cuadrados con setenta decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 106/DGIUR/13
Buenos Aires, 16 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.067.676/2012 y la Disposición Nº 1105-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición Nº 1105-DGIUR-2012, se autorizó desde
el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista
de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines - Regalos“, para
el inmueble sito en la calle Perú N° 906 esquina Estados Unidos Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 55,00 m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH 1 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 corrección y
actualización de la Disposición referida, dado que en la misma por error involuntario se
hace mención de la dirección “Perú Nº 906 esquina Estados Unidos, Planta Baja“,
siendo la correcta “Perú Nº 906, Planta Baja y Entrepiso“;
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, mediante Dictamen Nº
167-DGIUR-2013, 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 1105-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: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
Personales, del Hogar y afines - Regalos“, para el inmueble sito en la calle Perú Nº
906, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 55,00 m² (Cincuenta y
cinco metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso“.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que 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 107/DGIUR/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 y Nº 2 del Expediente Nº 695.819/2012 y la Disposición
Nº 674-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición Nº 674-DGIUR-2012, se autorizó desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso “Comercio Minorista:
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“, para el
inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99, Planta
Baja, Locales 1036 y 1037, UF Nº 36 y 37, con una superficie a habilitar de 94,50 m²;
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 32 “Mercado de Abasto“ 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 C3;
Que por Presentación Agregada Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
referida disposición, dado que ha expirado el plazo para la presentación de la
habilitación correspondiente;
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita la corrección de dicha
disposición, dado que se enuncia en la dirección del mismo como Planta Baja, Locales
Nº 1036 y 1037, UF Nº 36 y 37 unificadas, siendo la correcta: Planta Baja, Locales Nº
1036 y 1037, UF Nº 0118;
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, mediante Dictamen Nº 83-DGIUR-2013, 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 674-DGIUR-2012, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
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“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso “Comercio Minorista: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
Personales, del Hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº
37/47/51/77/87/93/95/99; Lavalle Nº 3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200;
Anchorena
Nº
508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/9092/96,
Agüero
Nº
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/611/21/31/41/51/71, Planta Baja, Locales Nº 1036 y
1037, UF Nº 0118, con una superficie a habilitar de 94,50 m² (Noventa y cuatro metros
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que 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 108/DGIUR/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.407.750/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Servicios: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Casa de Comidas
Rotisería; Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General; Comercio
Minorista de Bebidas en General Envasadas; Comercio Minorista de Helados (sin
elaboración); Café Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería“, para el
inmueble sito en la calle Arévalo Nº 1639, Planta Baja y UF Nº 1, con una superficie de
111,50m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Subzona Z2b del Distrito U20
“Barrio Nuevo Colegiales“ de Zonificación según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.21
del Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449), siendo modificada parcialmente por
la Ley Nº 2567 publicada en (B.O. Nº 2829/07 de fecha 11/12/07);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4870-DGIUR-2012, indica que la parcela que nos ocupa, es frentista a un Distrito U20
Z5 de Zonificación General, en el que podría resultar de aplicación el Artículo 5.1.4
“Delimitación de Distritos“ que establece que: “...En los Distritos de Urbanización
Determinada (U) las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre
zonas o subzonas dentro de estos, se podrán admitir indistintamente los usos
permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen favorable del Consejo, debiéndose
respetar las normas de tejido de cada distrito, zona o subzona...“;
Que la Ley modificatoria establece en su Artículo 27.) Zona Z5 que: “7.5. Usos
permitidos: Se admitirán los usos consignados para el Distrito de Zonificación E3“,
según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a);
Que visto lo indicado por la ley vigente y en relación a los usos expresamente
indicados para el Distrito E3, se informa que:
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a) Los rubros “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill. Con
servicio de envío a domicilio debe cumplir con la Referencia 38 para estacionamiento.
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. La actividad complementaria de música y canto,
sólo podrá autorizarse en los Distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley Nº 123: s/C“,
pertenece a la Clase “A“, dentro de la descripción Servicios para la vivienda y sus
ocupantes y resulta afectado a la Referencia “P“ Permitido, debiendo cumplir además
con la normativa de Tejido y el Numeral 26 es decir “...Salón de 150m² o más: 20%,
como mínimo, de la superficie total construida...“ y el Numeral 38 es decir “... 10% de
la superficie del local será estacionamiento destinada para guarda, con un mínimo de
12,5m²“.
b) Los rubros “Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General; Comercio
Minorista de Bebidas en General Envasadas“ pertenecen a “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. Ley Nº
123: Sin Relevante Efecto pertenece a la Clase“ A“, dentro de la descripción Comercial
Minorista y resulta afectado a la referencia “hasta 200m²“, debiendo cumplir además
con la normativa de Tejido FOS: T“.
c) El rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería etc.; Ley Nº 123: Sin
Relevante Efecto. La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá
autorizarse en los Distritos R2bIII, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley Nº 123: s/C. pertenece
también a la Clase “A“, dentro de la descripción Servicios para la vivienda y sus
ocupantes y resulta afectado a la Referencia “P“, es decir: Permitido en el Distrito E3,
debiendo cumplir, además, con la normativa de Tejido y el Numeral 26 para
Estacionamiento, es decir: “...Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie total construida...“;
Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no
serían exigibles por ser la superficie del salón “Local“, menor a 150m² y la parcela con
desarrollo menor a los 10 m. sobre L.O.;
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que con respecto a la documentación presentada, de fs. 1 a 4 se adjunta el Plano de
Habilitación de Local; a fs. 5 el Plano Registrado, de fs. 7 a 10 Memoria Descriptiva; de
fs. 11 a 21 relevamiento urbanístico; de fs. 23 a 25 Contrato de Locación; de fs. 27 a
30 Consulta Catastral; de fs. 31 a 33 Declaración Jurada, se informa que:
a) La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 111,50m².
b) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Lateral derecha: cocheras y Vivienda.
- Lateral izquierda: Productora cine.
- Frente: Vivienda multifamiliar.
- Contrafrente: Vivienda Familiar PB y 1º Piso
c) En la parcela (según relevamiento fotográfico adjunto), se desarrolla otro uso
(vivienda familiar).
d) Se trata de un local existente;
Que en tal sentido, y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito U20 Z2b, Barrio Nuevo Colegiales, el Área
Técnica competente considera que no existirían inconvenientes en primera instancia
en acceder a la localización de los usos solicitados para el inmueble sito en la calle
Arévalo Nº 1639, Planta Baja y UF Nº 1;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 5-CPUAM-2013,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de
111,50m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 126-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Servicios: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Casa de Comidas Rotisería;
Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General; Comercio Minorista de
Bebidas en General Envasadas; Comercio Minorista de Helados (sin elaboración);
Café Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería“, para el inmueble sito en la
calle Arévalo Nº 1639, Planta Baja y UF Nº 1, con una superficie de 111,50m2 (Ciento
once metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 16/DGINC/13
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 674/11, 724/11 y 236/12:
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 236/12, aprueba la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aprueba entre las
Responsabilidades Primarias de la Dirección General de Industrias Creativas la de
"Diseñar y conducir las políticas referidas al estímulo de las producciones gráficas y
audiviosuales integrando el sector privado al quehacer público";
Que la Gerencia Operativa de Industrias Estratégicas tiene como funciones: "Dirigir las
acciones de promoción y difusión a nivel nacional e internacional a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como ámbito de filmación";
Que en tal sentido, el Decreto Nº 674/11 encomendó a la referida Dirección General la
administración del Predio Dorrego, a efectos de permitir la realización de actividades
inherentes a la totalidad de sus Responsabilidades Primarias, facilitando así el
cometido de sus misiones y funciones;
Que se considera valioso y conducente al cumplimiento de las responsabilidades
primarias ut supra mencionadas realizar la Capacitación para 2013 denominada:
"Clínica de Distribución";
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Articulo 1°: Convócase a los profesionales de la industria audiovisual a participar en la
Convocatoria de Capacitación para 2013 denominada: "Clínica de Distribución", a
realizarse entre los meses de mayo y junio del año 2013, que se llevará a cabo en Av.
Dorrego 1898 de esta Ciudad, con entrada gratuita.Artículo 2°: Apruébase la "Clínica de Distribución" que, como Anexo I N° DI-201300226458- -DGINC, forma parte de la presente norma.
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 27/DGEMP/13
Buenos Aires, 10 de enero de 2013
VISTO:
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el Expediente Nº 33079/04, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 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 y el entonces 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, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y la Disposición Nº 0458/DGPDT/04 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente 33079/04; en la presentación agregada a fs. 116 a 148, la
empresa TOOT S.A. (CUIT 30-61831405-3) con domicilio legal en la calle Mendoza
2478 de esta Ciudad; solicita el cambio de domicilio de centralización de rúbrica de
documentación laboral a Mendoza 2478 de esta Ciudad, como así también bajas e
incorporaciones de domicilios;
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, 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 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 por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;
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 el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que mediante la Disposición Nº 0458/DGPDT/04, se autorizó al peticionante, en fecha
05/07/04, la centralización de rúbrica de documentación laboral en el domicilio sito en
Av. Alvarez Thomas 1039 de esta Ciudad;
Que teniendo en cuenta la solicitud presentada, corresponde acceder a lo solicitado y
dar de baja el domicilio mencionado precedentemente, autorizando además el cambio
de domicilio peticionado;
Que la empresa informa la baja de domicilios oportunamente autorizados, por lo que
corresponde el dictado del acto administrativo dando de baja los domicilios ubicados
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Alsina 2300 local 267, Luis María Campos 900
local 103 y Álvarez Thomas 1045; y en la Provincia de Buenos Aires: Bernardo de
Irigoyen 2647 local 1690 - Boulogne y Güemes 897 local 40 - Avellaneda;
Que asimismo solicita la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de
rúbrica de documentación laboral, a la oportunamente dispuesta mediante Disposición
0458/DGPDT/04;
Que de la presentación realizada por la empresa surge que se da cumplimiento al Art.
4º del Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la
Nación, correspondiendo autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para la
centralización de rúbrica de documentación laboral, para el personal que la misma
ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Vedia 3626 local 141; y en la
Provincia de Buenos Aires: Calchaquí 3950 - Quilmes.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

Artículo 1º.- Dése de baja el domicilio de centralización de rúbrica de la documentación
laboral ubicado en Álvarez Thomas 1039 de esta Ciudad, oportunamente autorizado
por la Disposición Nº 0458/DGPDT/04, para la TOOT S.A. (CUIT 30-61831405-3)
Artículo 2º.- Autorízase a la TOOT S.A. (CUIT 30-61831405-3), el cambio de domicilio
de centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General,
Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
Mendoza 2478 de esta Ciudad.
Artículo 3º.- Dése de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de
documentación laboral de la Empresa mencionada en el Art. 1º, a los domicilios sitos
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Alsina 2300 local 267, Luis María Campos
900 local 103 y Alvarez Thomas 1045; y en la Provincia de Buenos Aires: Bernardo de
Irigoyen 2647 local 1690 - Boulogne y Güemes 897 local 40 - Avellaneda.
Artículo 4º.- Autorízase la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de
rúbrica de documentación laboral, para el personal que ocupa la empresa citada en el
Artículo 1º, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Vedia 3626 local 141; y en la
Provincia de Buenos Aires: Calchaquí 3950 - Quilmes.; en el domicilio autorizado en el
Artículo 2º de la presente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.
Dotto

DISPOSICIÓN N.º 28/DGEMP/13
Buenos Aires, 10 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 48697/2004, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 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 y el entonces 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, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y la Disposición Nº 0886/DGPDT/04 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente 48697/2004; en la presentación agregada a fs. 61 a 100, la
EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRAL ALESA S.A. (CUIT Nº 30-58018392-8), con
domicilio legal en Fray Cayetano Rodriguez 412 de esta Ciudad; solicita el cambio de
domicilio de centralización de rúbrica de documentación laboral a Fray Cayetano
Rodriguez 412 de esta Ciudad, como así también bajas e incorporaciones de
domicilios;
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, 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 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 por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;
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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 el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que mediante la Disposición Nº 0886/DGPDT/04, se autorizó al peticionante, en fecha
22/10/04, la centralización de rúbrica de documentación laboral en el domicilio sito en
Hipólito Yrigoyen 850 Piso 2º Of. 230 de esta Ciudad;
Que teniendo en cuenta la solicitud presentada, corresponde acceder a lo solicitado y
dar de baja el domicilio autorizado oportunamente, autorizando además el cambio de
domicilio peticionado;
Que de la documentación presentada por la Empresa surge el cumplimiento del Art. 4º
del Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la
Nación, corresponde acceder a las altas y bajas de domicilios solicitados.
Que la empresa informa la baja de domicilios oportunamente autorizados, por lo que
corresponde el dictado del acto administrativo dando de baja los domicilios ubicados
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Callao 660, México 1661, Vta. De Obligado
2199, Julio A. Roca 516/30 y Araoz de Lamadrid 1942; en la Provincia de Buenos
Aires: Calle 29 Nº 3045 - Villa Zagala, Ruta 205 Km 64500 - Cañuelas, Alberdi 1221 San Isidro, Bermejo 1791 - San Isidro, Libertad 5196 - Villa Bosch, Ruta 205 Km 54500
- Vicente Casares y Av. Sucre 2257 - San Isidro;
Que asimismo solicita la incorporación de nuevos domicilios en la centralización de
rúbrica de documentación laboral, a la oportunamente dispuesta mediante Disposición
0886/DGPDT/04;
Que de la documental aportada por la empresa surge que se da cumplimiento al Art.
4º del Protocolo antes citado, correspondiendo el dictado del presente acto
administrativo, autorizando la incorporación de los nuevos domicilios para la
centralización de rúbrica de documentación laboral, para el personal que ocupa en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Wenceslao Villafañe 1025, Herrera 1855 Piso 4º,
Aristóbulo del Valle 1299, Av. Patricios 66, Wenceslao Villafañe 1236, Asamblea 1212,
Sarmiento 663, Virrey Cevallos 1483/87, Mom 3161, Montesquieú 486, Junín 833, San
José 975, Nahuel Huapi 4141, Cerrito 624, Colonia 155, Brandsen 2720, Anchorena
454 y Maure 3672; y en la Provincia de Buenos Aires: Calle 73 y 129 - Berazategui,
Cnel. Cetz 166 - San Isidro, Ruta 7 Km 63 - Luján, Azcuénaga 3923 - San Martín, T.O.
Escobar Cmino. a las Palmas S/nombre - Escobar, Remeros Argentinos 350 - Tigre y
Habana 55 - Villa Martelli.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de baja el domicilio de centralización de rúbrica de la documentación
laboral oportunamente autorizado por la Disposición Nº 0886/DGPDT/04, para la
EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRAL ALESA S.A. (CUIT Nº 30-58018392-8).
Artículo 2º.- Autorízase a la EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRAL ALESA S.A.
(CUIT Nº 30-58018392-8), el cambio de domicilio de centralización de rúbrica de la
documentación laboral ante esta Dirección General, Subsecretaría de Trabajo,
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Fray Cayetano Rodriguez 412 de
esta Ciudad.
Artículo 3º.- Dése de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de
documentación laboral de la Empresa mencionada en el Art. 1º, a los domicilios en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Callao 660, México 1661, Vta. De Obligado 2199,
Julio A. Roca 516/30, Araoz de Lamadrid 1942, en la Provincia de Buenos Aires: Calle
29 Nº 3045 - Villa Zagala, Ruta 205 Km 64500 - Cañuelas, Alberdi 1221 - San Isidro,
Bermejo 1791 - San Isidro, Libertad 5196 - Villa Bosch, Ruta 205 Km 54500 - Vicente
Casares, Av. Sucre 2257 - San Isidro.
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Artículo 4º.- Autorízase el alta de los domicilios para la centralización de rúbrica de
documentación laboral, para el personal que ocupa la empresa citada en el Artículo 1º,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Wenceslao Villafañe 1025, Herrera 1855
Piso 4º, Aristóbulo del Valle 1299, Av. Patricios 66, Wenceslao Villafañe 1236,
Asamblea 1212, Sarmiento 663, Virrey Cevallos 1483/87, Mom 3161, Montesquiú 486,
Junín 833, San José 975, Nahuel Huapi 4141, Cerrito 624, Colonia 155, Brandsen
2720, Anchorena 454, Maure 3672, y en la Provincia de Buenos Aires: Calle 73 y 129 Berazategui, Cnel. Cetz 166 - San Isidro, Ruta 7 Km 63 - Luján, Azcuénaga 3923 - San
Martín, T.O. Escobar Cmino. a las Palmas S/nombre - Escobar, Remeros Argentinos
350 - Tigre, Habana 55 - Villa Martelli; en el domicilio autorizado en el Artículo 2º de la
presente.
Artículo 5º.- Dése al Registro. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio
indicado en el Artículo 2º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto

DISPOSICIÓN N.º 32/DGEMP/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 21.040/05, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 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 y el entonces 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, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y la Disposición Nº 0535/DGPDT/05 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente 21.040/05; en la presentación agregada a fs. 38 A 108, la
empresa PILOTES Y ANCLAJES S.R.L. (CUIT 30-70884359-4) con domicilio legal en
la calle Ruíz Huidobro 3935 Piso 2º “D“ de esta Ciudad; solicita el cambio de domicilio
de centralización de rúbrica de documentación laboral a Manuela Pedraza 2056 Piso
2º de esta Ciudad, como así también bajas e incorporaciones de domicilios;
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, 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 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 por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;
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 el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que mediante la Disposición Nº 0535/DGPDT/05, se autorizó al peticionante, en fecha
06/05/05, la centralización de rúbrica de documentación laboral en el domicilio sito en
Av. Caseros 2428 Piso 11 Dto. “A“ de esta Ciudad;

Página Nº 175

Nº4081 - 24/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que teniendo en cuenta la solicitud presentada, corresponde acceder a lo solicitado y
dar de baja el domicilio mencionado precedentemente, autorizando además el cambio
de domicilio peticionado;
Que la empresa informa la baja de domicilios oportunamente autorizados, por lo que
corresponde el dictado del acto administrativo dando de baja los domicilios ubicados
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Lamadrid 447; y en la Provincia de Buenos
Aires: Gral. Guido 4853 - Monte Chingolo;
Que asimismo solicita la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de
rúbrica de documentación laboral, a la oportunamente dispuesta mediante Disposición
0535/DGPDT/05;
Que de la presentación realizada por la empresa surge que se da cumplimiento al Art.
4º del Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la
Nación, correspondiendo autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para la
centralización de rúbrica de documentación laboral, para el personal que la misma
ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Chilavert 1735 - Lanús.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de baja el domicilio de centralización de rúbrica de la documentación
laboral ubicado en Av. Caseros 2428 Piso 11 Dto. “A“ de esta Ciudad, oportunamente
autorizado por la Disposición Nº 0535/DGPDT/05, para la empresa PILOTES Y
ANCLAJES S.R.L. (CUIT 30-70884359-4).
Artículo 2º.- Autorízase a la empresa PILOTES Y ANCLAJES S.R.L. (CUIT 3070884359-4), el cambio de domicilio de centralización de rúbrica de la documentación
laboral ante esta Dirección General, Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a Av. Caseros 2428 Piso 11 Dto. “A“ de esta Ciudad.
Artículo 3º.- Dése de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de
documentación laboral de la Empresa mencionada en el Art. 1º, a los domicilios sitos
en la la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Lamadrid 447; y en la Provincia de
Buenos Aires: Gral. Guido 4853 - Monte Chingolo.
Artículo 4º.- Autorízase la incorporación de nuevo domicilio para la centralización de
rúbrica de documentación laboral, para el personal que ocupa la empresa citada en el
Artículo 1º, en la Provincia de Buenos Aires: Chilavert 1735 - Lanus; en el domicilio
autorizado en el Artículo 2º de la presente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.
Dotto

DISPOSICIÓN N.º 33/DGEMP/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 60.412/04, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 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 y el entonces 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, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y la Disposición Nº 0802/DGPDT/04 y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente 60.412/04; en la presentación agregada a fs. 116 a 148, la
empresa MADERGOLD S.A. (CUIT 30-64314664-5) con domicilio legal en la calle
Sarmiento 983 Piso 10º de esta Ciudad; solicita el cambio de domicilio de
centralización de rúbrica de documentación laboral a Olaya 1731/39 de esta Ciudad,
como así también incorporaciones de domicilios;
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, 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 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 por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;
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 el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que mediante la Disposición Nº 0802/DGPDT/04 , se autorizó al peticionante, en fecha
12/10/04, la centralización de rúbrica de documentación laboral en el domicilio sito en
Concepción Arenal 3457/61 de esta Ciudad;
Que teniendo en cuenta la solicitud presentada, corresponde acceder a lo solicitado y
dar de baja el domicilio mencionado precedentemente, autorizando además el cambio
de domicilio peticionado;
Que asimismo solicita la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de
rúbrica de documentación laboral, a la oportunamente dispuesta mediante Disposición
0802/DGPDT/04;
Que de la presentación realizada por la empresa surge que se da cumplimiento al Art.
4º del Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la
Nación, correspondiendo autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para la
centralización de rúbrica de documentación laboral, para el personal que la misma
ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Colón 580 - San Fernando y Larralde 1705 Tigre.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de baja el domicilio de centralización de rúbrica de la documentación
laboral ubicado en Concepción Arenal 3457/61 de esta Ciudad, oportunamente
autorizado por la Disposición Nº 0802/DGPDT/04, para la empresa MADERGOLD S.A.
(CUIT 30-64314664-5).
Artículo 2º.- Autorízase a la empresa MADERGOLD S.A. (CUIT 30-64314664-5), el
cambio de domicilio de centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta
Dirección General, Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a Olaya 1731/39 de esta Ciudad.
Artículo 3º.- Autorízase la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de
rúbrica de documentación laboral, para el personal que ocupa la empresa citada en el
Artículo 1º, en la Provincia de Buenos Aires: Colón 580 - San Fernando y Larralde
1705 - Tigre; en el domicilio autorizado en el Artículo 2º de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.
Dotto
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DISPOSICIÓN N.º 34/DGEMP/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2048350/11, 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, la Disposición 1616/DGPDT/10 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 2048350/11, la Empresa SWAROVSKI ARGENTINA
S.A.C.E.I. (CUIT 30-53889423-7), con domicilio legal en Av. Córdoba 1439 Piso 1º de
esta Ciudad, solicita la baja y alta de domicilios a los efectos de la centralización de
rúbrica de documentación laboral;
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 por el Art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;
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 la empresa informa la baja de domicilios oportunamente autorizados, por lo que
corresponde el dictado del acto administrativo dando de baja los domicilios ubicados
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Florida 753 L 3-04, Av. Cabildo 1849 local 42 y
Salguero 3172;
Que asimismo solicita la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de
rúbrica de documentación laboral, a la oportunamente dispuesta mediante Disposición
1616/DGPDT/10;
Que de la presentación realizada por la empresa surge que se da cumplimiento al Art.
4º del Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la
Nación, correspondiendo autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para la
centralización de rúbrica de documentación laboral, para el personal que la misma
ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Vuelta de Obligado 1789, Florida 753
Local 2-59 y Salguero 3172 Local 2013; y en la Provincia de Córdoba: Av. Vélez
Sarsfield 361 Piso 1º Local 250 - Córdoba.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de
documentación laboral de la Empresa SWAROVSKI ARGENTINA S.A.C.E.I. (CUIT 3053889423-7), a los domicilios sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Florida
753 L 3-04, Av. Cabildo 1849 local 42 y Salguero 3172.
Artículo 2º.- Autorízase la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de
rúbrica de documentación laboral, para el personal que ocupa la empresa citada en el
Artículo 1º, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Vuelta de Obligado 1789, Florida
753 Local 2-59 y Salguero 3172 Local 2013; y en la Provincia de Córdoba: Av. Vélez
Sarsfield 361 Piso 1º Local 250 - Córdoba; en el domicilio autorizado oportunamente
mediante la Disposición Nº 1616/DGPDT/10.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.
Dotto

DISPOSICIÓN N.º 35/DGEMP/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2152/07, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 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 y el entonces 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, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y la Disposición Nº 1051/DGPDT/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente 2152/07; en la presentación agregada a fs. 38 a 57, la empresa
CONSTRUTOC S.A. (CUIT 30-70935330-2) con domicilio legal en la calle Sarmiento
385 Piso 4º Dpto 67 de esta Ciudad de esta Ciudad; solicita el cambio de domicilio de
centralización de rúbrica de documentación laboral a Estomba 627 de esta Ciudad,
como así también bajas e incorporaciones de domicilios;
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, 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 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 por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;
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 el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
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Que mediante la Disposición Nº 1051/DGPDT/07, se autorizó al peticionante, en fecha
12/09/07, la centralización de rúbrica de documentación laboral en el domicilio sito en
Giribone 915 de esta Ciudad;
Que teniendo en cuenta la solicitud presentada, corresponde acceder a lo solicitado y
dar de baja el domicilio autorizado oportunamente, autorizando además el cambio de
domicilio peticionado;
Que de la documentación presentada por la Empresa surge el cumplimiento del Art. 4º
del Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la
Nación, corresponde acceder a las altas y bajas de domicilios solicitados.
Que la empresa informa la baja de domicilios oportunamente autorizados, por lo que
corresponde el dictado del acto administrativo dando de baja los domicilios ubicados
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Moreno 877 y Giribone 915 y en la Provincia
de La Pampa: San Martín 98 - Santa Rosa;
Que asimismo solicita la incorporación de nuevos domicilios en la centralización de
rúbrica de documentación laboral, a la oportunamente dispuesta mediante Disposición
0886/DGPDT/04 ;
Que de la documental aportada por la empresa surge que se da cumplimiento al Art.
4º del Protocolo antes citado, correspondiendo el dictado del presente acto
administrativo, autorizando la incorporación de los nuevos domicilios para la
centralización de rúbrica de documentación laboral, para el personal que ocupa en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires: Provincia de
Buenos Aires: Ruta 205 Km 184 - Saladillo.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de baja el domicilio de centralización de rúbrica de la documentación
laboral oportunamente autorizado por la Disposición Nº 1051/DGPDT/07, para la
empresa CONSTRUTOC S.A. (CUIT 30-70935330-2).
Artículo 2º.- Autorízase a la CONSTRUTOC S.A. (CUIT 30-70935330-2), el cambio de
domicilio de centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección
General, Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a Estomba 627 de esta Ciudad.
Artículo 3º.- Dése de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de
documentación laboral de la Empresa mencionada en el Art. 1º, a los domicilios en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Moreno 877 y Giribone 915; y en la Provincia de
La Pampa: San Martín 98 - Santa Rosa.
Artículo 4º.- Autorízase el alta de domicilio para la centralización de rúbrica de
documentación laboral, para el personal que ocupa la empresa citada en el Artículo 1º,
en la Provincia de Buenos Aires en Ruta 205 Km 184 - Saladillo; en el domicilio
autorizado en el Artículo 2º de la presente.
Artículo 5º.- Dése al Registro. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio
indicado en el Artículo 2º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto

DISPOSICIÓN N.º 36/DGEMP/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 7851/07, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 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 y el entonces 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, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y la Disposición Nº 1028/DGPDT/07 y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente 7851/07; en la presentación agregada a fs. 58 a 80, la empresa
WEBCOM S.A. (CUIT 33-70704129-9) con domicilio legal en la calle Moreno 1249 de
esta Ciudad; solicita el cambio de domicilio de centralización de rúbrica de
documentación laboral a Moreno 1249 de esta Ciudad, como así también bajas e
incorporaciones de domicilios;
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, 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 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 por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;
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 el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que mediante la Disposición Nº 1028/DGPDT/07 , se autorizó al peticionante, en fecha
12/09/07, la centralización de rúbrica de documentación laboral en el domicilio sito en
Mahatma Ghandi 719 de esta Ciudad;
Que teniendo en cuenta la solicitud presentada, corresponde acceder a lo solicitado y
dar de baja el domicilio mencionado precedentemente, autorizando además el cambio
de domicilio peticionado;
Que la empresa informa la baja de domicilios oportunamente autorizados, por lo que
corresponde el dictado del acto administrativo dando de baja los domicilios ubicados
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Alsina 1210;
Que asimismo solicita la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de
rúbrica de documentación laboral, a la oportunamente dispuesta mediante Disposición
1028/DGPDT/07;
Que de la presentación realizada por la empresa surge que se da cumplimiento al Art.
4º del Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la
Nación, correspondiendo autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para la
centralización de rúbrica de documentación laboral, para el personal que la misma
ocupa en la Provincia de Córdoba: Jose Goycochea 2851 loc 224/225 - Barrio Villa
Cabrera, Zona Norte; Duarte Quiros 1400 loc 2243 - Barrio Alberdi, Zona Centro, Rio
de Janeiro 1725 loc 224/225 - Villa allende, Tucuman 109 - Córdoba y Rivadavia 63 Córdoba.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
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Artículo 1º.- Dése de baja el domicilio de centralización de rúbrica de la documentación
laboral ubicado en Mahatma Ghandi 719 de esta Ciudad, oportunamente autorizado
por la Disposición Nº 01028/DGPDT/07, para la WEBCOM S.A. (CUIT 33-707041299).
Artículo 2º.- Autorízase a la WEBCOM S.A. (CUIT 33-70704129-9), el cambio de
domicilio de centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección
General, Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a Moreno 1249 de esta Ciudad.
Artículo 3º.- Dése de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de
documentación laboral de la Empresa mencionada en el Art. 1º, al domicilio sito en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Alsina 1210.
Artículo 4º.- Autorízase la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de
rúbrica de documentación laboral, para el personal que ocupa la empresa citada en el
Artículo 1º, en la Provincia de Córdoba: Jose Goyechea 2851 locales 224/225 Córdoba; Duarte Quiroz 1400 local 2243 - Córdoba, Rio de Janeiro 1725 loc 224/225 Córdoba, Tucumán 109 - Córdoba y Rivadavia 63 - Córdoba; en el domicilio autorizado
en el Artículo 2º de la presente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.
Dotto

DISPOSICIÓN N.º 40/DGEMP/13
Buenos Aires, 14 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 21.290/05, 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, la Disposición 643/DGPDT/05 y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 35 a 77 del Expediente Nº 21.290/05, la empresa PAY PER VIEW S.A.
(CUIT 33-69876710-9), con domicilio legal en Chacabuco 90 Piso 5º de esta Ciudad,
solicita la baja y alta de domicilios a los efectos de la centralización de rúbrica de
documentación laboral;
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;
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Que por el Art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;
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 la empresa informa la baja de domicilio oportunamente autorizado, por lo que
corresponde el dictado del acto administrativo dando de baja los domicilios ubicados
en la Provincia de Santa Fé: Rodríguez 5583 - Rosario;
Que asimismo solicita la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de
rúbrica de documentación laboral, a la oportunamente dispuesta mediante Disposición
643/DGPDT/05;
Que de la presentación realizada por la empresa surge que se da cumplimiento al Art.
4º del Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la
Nación, correspondiendo autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para la
centralización de rúbrica de documentación laboral, para el personal que la misma
ocupa en la Provincia de Santa Fé: Eva Perón 5909 - Rosario y Junín 501 - Rosario; el
personal que ocupa en la Provincia de Chaco: Av. De Mayo 1035 - Resistencia; el
personal que ocupa en la Provincia de Corrientes: Gregorio Pomar 840 - Corrientes; y
el personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Hipólito Yrigoyen 10699 Temperley, Av. Calchaquí y Cravioto (Easy Quilmes) - Quilmes, Calchaquí 3950 Quilmes, Bernardino Rivadavia 2602 - Lanús, Don Bosco y Camino de Cintura s/Nº
(Carrefour San Justo) - San Justo, Martínez Melo 151 - Moreno, Av. Gral. Julio A.
Roca 3500 - Ruta 23 - Moreno, Av. Victorica 1128 - Moreno, Ruta 3 14446 - González
Catán, Av. Pellegrini 1050 - Luján, Av. Mitre 3300 - Sarandí, Ruta 197 y Panamericana
(Chagomas Tigre) - El Talar de Pacheco, Av. Antártida Argentina 799 - Llavallol, Av.
San Martín 554 - Florencio Varela, Av. Hipólito Yrigoyen 13495 - Adrogué, y Av. La
Plata 1400 - Quilmes.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de
documentación laboral de la empresa PAY PER VIEW S.A. (CUIT 33-69876710-9), al
domicilio sito en la la Provincia de Santa Fé: Rodríguez 5583 - Rosario.
Artículo 2º.- Autorízase la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de
rúbrica de documentación laboral, para el personal que ocupa la empresa citada en el
Artículo 1º, en la Provincia de Santa Fé: Eva Perón 5909 - Rosario y Junín 501 Rosario; el personal que ocupa en la Provincia de Chaco: Av. De Mayo 1035 Resistencia; el personal que ocupa en la Provincia de Corrientes: Gregorio Pomar 840
- Corrientes; y el personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Hipólito
Yrigoyen 10699 - Temperley, Av. Calchaquí y Cravioto (Easy Quilmes) - Quilmes,
Calchaquí 3950 - Quilmes, Bernardino Rivadavia 2602 - Lanús, Don Bosco y Camino
de Cintura s/Nº (Carrefour San Justo) - San Justo, Martínez Melo 151 - Moreno, Av.
Gral. Julio A. Roca 3500 - Ruta 23 - Moreno, Av. Victorica 1128 - Moreno, Ruta 3
14446 - González Catán, Av. Pellegrini 1050 - Luján, Av. Mitre 3300 - Sarandí, Ruta
197 y Panamericana (Chagomas Tigre) - El Talar de Pacheco, Av. Antártida Argentina
799 - Llavallol, Av. San Martín 554 - Florencio Varela, Av. Hipólito Yrigoyen 13495 Adrogué, y Av. La Plata 1400 - Quilmes; en el domicilio autorizado oportunamente
mediante la Disposición Nº 643/DGPDT/05.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.
Dotto
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Comunicados y Avisos
Vicejefatura de Gobierno

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

Nicolás Pechersky
Director General

CA 22
Inicia: 22-1-2013

Vence: 28-1-2013
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Agencia Gubernamental de Control
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 1076/2009
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 1076/2009.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 20
Inicia: 21-1-2013

Vence: 28-1-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
Decreto N° 41/GCABA/13, Expediente N° 166.514/13
Objeto: Tratamiento de la modificación del cuadro tarifario de peaje.
Lugar: Centro Cultural “Adán Buenosayres”, sito en la Av. Asamblea 1200 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: viernes 1º de marzo de 2013, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de
Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana (Avenida de Mayo 591 piso 1º, tel. 4348-9000 int.
192), o vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde el lunes 28 de
enero hasta el lunes 25 de febrero de 2013 inclusive, en el horario de 11 a 16 horas.
Autoridades: Presidida por el Sr. Presidente del Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de
funcionarios/as de la Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley N° 210.
Sergio Costantino
Subsecretario
CA 23
Inicia: 23-1-2013

Vence: 24-1-2013

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
Decreto N° 48/GCABA/13, Expediente N° 234.113/13
Objeto: Tratamiento de la modificación de la tarifa para la explotación del Servicio
Subte.
Lugar: Sede del Teatro General San Martín, sito en la Av. Corrientes 1530 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: viernes 1° de marzo de 2013, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de
Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana (Avenida de Mayo 591 piso 1º, tel. 4348-9000 int.
192), o vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde el jueves 24 de
enero hasta el lunes 25 de febrero de 2013 inclusive, en el horario de 11 a 16 horas.
Autoridades: Presidida por el Sr. Presidente del Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de
funcionarios/as de la Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana.
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Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley N° 210.
Sergio Costantino
Subsecretario
CA 24
Inicia: 23-1-2013

Vence: 24-1-2013
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Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de materiales eléctricos y luminarias - Expediente N° 133.689/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0010-LPU13, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Materiales Eléctricos y Luminarias, con destino a las
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 1º de febrero de 2013 a las 14 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 222
Inicia: 24-1-2013

Vence: 24-1-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 2.546.064/2012
Licitación Pública Nº 01/DGCyC/2013
Rubro: Venta de Bienes en Desuso en calidad de rezago conforme el Art. 3º B) de la
Ley Nº 2928/08, su Decreto reglamentario Nº 662-09 y la Resolución Nº 1.983-MHGC11.
Observaciones:
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 23 del mes de enero del año 2013, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº
5/DGCYC/2013, con la presencia de la Srita. Mariana Stratico, la Sra. Beatriz
Leguizamón y el Dr. Martín Stratico con el objeto de evaluar la documentación
contenida en el sobre correspondiente a la oferta presentada en la Licitación Pública
de marras, a la luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10 y Decreto Nº
109/GCABA/12.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 10 de enero de 2013 a las 11:00
horas, se deja constancia en el Acta labrada en esa oportunidad de la presentación de
una (1) oferta, a saber:
1) BRICONS S.A.I.C.F.I.
Conforme las prerrogativas establecidas en los artículos 28º, 31º y ccs. del Pliego de
Condiciones Particulares que rigió el proceso licitario que nos ocupa, se procedió al
análisis de la documentación presentada por la misma:
1. Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el oferente o
representante legal. Cumple
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2. Certificado de Visita: El oferente deberá visitar la Dirección General Mantenimiento y
Talleres, sita en Avda. Dorrego Nº 690 - a efectos de tomar conocimiento de los bienes
objeto de la presente Licitación. Cumple
3. Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumple
4. Declaración Jurada de que posee la capacidad para disponer en forma inmediata de
los medios de transporte para retirar los bienes. Cumple
5. Antecedentes de prestaciones similares efectuadas recientemente consignando
entes contratantes, con domicilio y teléfono y tipo de prestaciones contratadas.
Cumple
6. Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa. Cumple
7. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). Cumple
8. Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia. Cumple
9. Garantía de oferta. Presenta póliza de seguro de caución emitida por la Cía.
Aseguradora Fianzas y Créditos S.A. por un monto de PESOS QUINIENTOS ($500).
La misma fue girada a la Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, donde se informó que dicha
garantía se ajusta a los requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones.
10. Oferta Económica, en los términos del Art. 18º del presente Pliego. Cotizó un total
de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) por la totalidad del servicio objeto de la presente
licitación.
11. Presentar el Plan de Trabajo.
El Plan de Trabajo contendrá como mínimo:
La diagramación y programación detallada del servicio.
La dotación de personal operativo a utilizar en los servicios y tareas de apoyo o
complementarias que hubiere, la cual no deberá ser menor a 20 empleados estables
bajo relación de dependencia, para lo cual deberá presentar el Formulario 931
presentado ante la ANSES/AGIP.
Una nómina de los vehículos y equipos comprometidos para realizar los trabajos
solicitados.
Cualquier otro dato que permita establecer con exactitud la metodología y los recursos
técnicos, materiales y humanos que utilizara el postulante para la ejecución del
servicio.
Habilitaciones: Declaración Jurada de la cual se desprenda que la totalidad de los
vehículos que se pondrán a disposición del servicio objeto de la presente cumplen con
las habilitaciones y normativa vigentes en la materia. Previo a dar comienzo de la
prestación, el Adjudicatario deberá acreditar lo declarado oportunamente en la oferta,
sin perjuicio de tener la facultad el G.C.A.B.A., previo a comenzar la ejecución
contractual y/o durante la misma, a efectuar los pertinentes controles que considere
necesario. Cumple
En orden de lo hasta aquí expuesto, atento que la oferta en análisis cumplimentó la
totalidad de los requisitos solicitados en los Pliegos de Bases y Condiciones de la
Licitación que nos ocupa y la cotización oportunamente efectuada resulta conveniente
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo al
monto estimado para la contratación del servicio de marras, se aconseja adjudicar la
Venta de Bienes en Desuso en calidad de rezago conforme el Art. 3º B) de la Ley Nº
2928/08 su Decreto Reglamentario Nº 662-09 y la Resolución Nº 1983-MHGC-11, a la
firma BRICONS S.A.I.C.F.I. en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 108º
y 109º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
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Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art. 106º de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de la oferta presentada para la licitación de referencia, toda vez
que a la misma, en uso de las facultades otorgada en el artículo29º del Pliego de
Condiciones Particulares, se solicitó a la firma información complementaria respecto
de lo oportunamente cotizado por ella.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Mauricio Butera
Director General
OL 221
Inicia: 24-1-2013

Vence: 24-1-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
“Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo bimestral de sillones
odontológicos de diferentes efectores dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de veinticuatro
(24) meses” - Expediente Nº 1.631.352/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2705/SIGAF/2012 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para el “Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo bimestral de sillones odontológicos de diferentes efectores dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
plazo de veinticuatro (24) meses”
Apertura: 30/01/2013, a las 11:00 horas.
Autorizante: Resolución Nº /SSASS/2013
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 24 de Enero de 2013.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Compras y Contrataciones – consulta de compras y
contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 214
Inicia: 23-1-2013

Vence: 24-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Material Sanitario y Drogas para Laboratorio - Expediente Nº
2035232-HNBM/12
Licitación Publica N° 22-SIGAF/13.
Adquisición: “material sanitario y drogas para laboratorio”
Fecha de apertura: 30/01/2013, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
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Cierre de ofertas: 30/01/2013, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 218
Inicia: 23-1-2013

Vence: 24-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS DURAND”
Preadjudicación - Expediente N° 1346587 -HGACD/12
Licitación Pública N° 2.291/HGACD/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 101/13.
Acta de Preadjudicación N° 101 de fecha 22 de 01 de 2013.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Transplante médula ósea alógena A.m
Plaza Ruiz Jimmy
Firma preadjudicada:
Corporación Medica de Gral San Martín S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 Unidad - precio unitario: $ 198.000,00 - precio total: $
198.000,00
Subtotal: $ 198.000,00
Total preadjudicado: pesos ciento noventa y ocho mil ($198.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dra Flores Gabriela Jefa Sección Hematologia;
Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.
Vencimiento validez de oferta: 27/2/13.
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Díaz Vélez 5044, 1 día a partir de
24/1/2013 en Av. Díaz Vélez 5044
Carlos D. Rosales
Director
Marcela E. Rojo
Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económica Financiera
OL 228
Inicia: 24-1-2013
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Preadjudicación - Expediente N° 2059535/HGNRG/12

Vence: 24-1-2013
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Licitación Pública N° 2586/SIGAF/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3230/12 de fecha 18/01/2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adq. de leches
Firmas preadjudicadas:
Abbott Laboratories Argentina S.A.
Reng.03: Cant. 185 kg; precio unitario $ 154,51; precio total $ 28.584,35
Reng.15: Cant. 740 l.; precio unitario $ 47,47; precio total $ 35.127,80
Subtotal: Pesos Sesenta y Tres Mil Setecientos Doce con 15/100 ($ 63.712,15)
Nutricia-Bago S.A.:
Reng.02: Cant.1750 latas; precio unitario $ 46,02; precio total $ 80.535,00
Reng.05: Cant. 4000 latas; precio unitario $ 63,65; precio total $ 254.600,00
Reng.08: Cant. 350 latas; precio unitario $ 131,58; precio total $ 46.053,00
Reng.10: Cant. 36 latas; precio unitario $ 104,43; precio total $ 3.759,48
Reng.13: Cant. 163 latas; precio unitario $ 62,02; precio total $ 10.109,26
Reng.14: Cant. 4625 tarros; precio unitario $ 107,48; precio total $ 497.095,00
Subtotal: Pesos Ochocientos Noventa y Dos Mil Ciento Cincuenta y Uno con 74/100 ($
892.151,74)
Axxa Pharma S.A.:
Reng.04: Cant. 640 kg.; precio unitario $ 79,85; precio total $ 51.104,00
Reng.06: Cant. 22 kg.; precio unitario $ 117,00; precio total $ 2.574,00
Reng.07: Cant. 275 kg.; precio unitario $ 1.618,67; precio total $ 445.134,50
Reng.16: Cant. 350 l.; precio unitario $ 28,00; precio total $ 9.800,00
Reng.17: Cant. 400 kg.; precio unitario $ 67,75; precio total $ 27.100,00
Reng.18: Cant.130 l.; precio unitario $ 484,40; precio total $ 62.972,00
Subtotal: pesos quinientos noventa y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro con 25/100
($ 598.684,25)
Fresenius Kabi S.A:
Reng.12: Cant. 2331u.; precio unitario $ 7,74; precio total $ 18.041,94
Subtotal: pesos dieciocho mil cuarenta y uno con 94/100 ($ 18.041,94)
Nutentar S.R.L.:
Reng.11: Cant. 46 kg.; precio unitario $ 349,45; precio total $ 16.074,70
Subtotal: pesos dieciséis mil setenta y cuatro con 70/100 ($ 16.074,70)
Total preadjudicado: un millón quinientos ochenta y ocho mil seiscientos sesenta y
cuatro con 78/100 ($ 1.588.664,78)
No se considera: Pta. 3 por no constituir garantía de oferta según lo establecido en
art. 14.1 a del pliego de Bases y Condiciones Generales;
Reng. 09: el único oferente (pta. Nº 7 Axxa Pharma SA) no responde a las
especificaciones solicitadas.
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Ley 2095/06 – Lic. Mirta Bolotner - Sr.
Osvaldo López – Dra. Claudia Ayuso
Vencimiento validez de oferta: 21/02/2013.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 24/1/2013 en cartelera.
Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 231
Inicia: 24-1-2013

Vence: 24-1-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
Preadjudicación - Expediente N° 2002633/MGEYA/12
Licitación Pública N° 2669/HMIRS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 75/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Microcentrífuga y Centrífuga de mesa.
Firma preadjudicada:
Davidovsky Emilio y Literas Susana Soc. de hecho
Renglón1: cantidad 1 Unidad - precio unitario: $ 3.600-precio total: $ 3.600.Poggi Raúl Jorge León
Renglón 2: cantidad 4 Unidad. - precio unitario: $ 9.999.- precio total: $ 39.996.Encuadre legal: Ley 2095 Art.108.
Total preadjudicado: cuarenta y tres mil quinientos noventa y seis ($ 43.596,00)
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Botto Liliana, Dra.Briozzo Graciela Dr.
Morales Marcos. Vencimiento validez de oferta: 20/2/13.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151
primer piso - 23/1/2013.
Mónica Waisman
Subdirectora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 232
Inicia: 24-1-2013

Vence: 24-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Expediente N° 2476306/12
Licitación Pública Nº 2814/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 19/13
Rubro: Adquisición de Chasis para Radiología
Firma preadjudicada:
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L:
Renglón: 1- cantidad: 2 Unid- precio unitario: $ 1.857,53- precio total:$ 3.715,06
Renglón: 2- cantidad: 2 Unid- precio unitario: $ 2.264,18- precio total:$ 4.528,36
Renglón: 3- cantidad: 2 Unid- precio unitario: $ 3.110,61- precio total:$ 6.221,22
Renglón: 4- cantidad: 2 Unid- precio unitario: $ 2.986,86- precio total:$ 5.973,72
Renglón: 5- cantidad: 2 Unid- precio unitario: $ 3.402,40- precio total:$ 6.804,80
Total pesos: veintisiete mil doscientos cuarenta y tres con dieciséis centavos ($
27.243,16).
Encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico del Servicio de Quirófano.
Fundamento de la preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico Adjunto.
Dr. Antonio Naveira Gayoso-Analia Baca-Melisa Arispe Según art. 108- Ley 2095/06-
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Decreto 754/08
Vencimiento Validez de la Oferta: 14/02/2013.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibición 3 días, a partir del 23/1/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras
y Contrataciones
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 233
Inicia: 24-1-2013

Vence: 25-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“
Preadjudicación - Expediente Nº 2734240-MGEYA/12
Licitación Pública N° 2964/MGEYA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 85/2013.
Acta de Preadjudicación N° 85/2013, de fecha 18 de enero de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Tubos de extracción
Dra. Adriana López
Sra. Alicia Franco
Dr. Oscar Maggio
Bioquimica S.R.L.
Renglón: 1 cant. 6400 unidad - precio unit $ 0.50 precio total: $ 3.200.00.Renglón: 2 cant. 20000 unidad - precio unit $ 1.19 precio total: $ 23.800.00.Renglón: 3 cant. 3000 unidad - precio unit $ 0.68 precio total: $ 2.040.00.Renglón: 4 cant. 3600 unidad - precio unit $ 1.65 precio total: $ 5.940.00.Renglón: 5 cant. 4000 unidad - precio unit $ 0.69 precio total: $ 2.760.00.Renglón: 6 cant.24000 unidad - precio unit $ 0.69 precio total: $ 16.560.00.Renglón: 8 cant. 8000 unidad - precio unit $ 0.88 precio total: $ 7.040.00.CM Insumos y Sistemas S.R.L.
Renglón: 7 cant. 8000 unidad - precio unit $ 0.093170 precio total: $ 745.36.Total preadjudicado: sesenta y dos mil ochenta y cinco con 36/100.-$ 62.085.36
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Adriana López..
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 22/01/2013 en cartelera 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 229
Inicia: 24-1-2013

Vence: 24-1-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO "DR. BRAULIO MOYANO"
Preadjudicación - Expediente N ° 1788987/12
Licitación Publica N º 2867/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 61/13
Rubro: Adquisición de Equipos para Quirófano
Firma preadjudicada:
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón: 1- cantidad: 1 Unid- precio unitario: $ 52.614,00- precio total: $ 52.614,00
Renglón: 2- cantidad: 1 Unid- precio unitario: $ 59.998,00- precio total:$ 59.998,00
Total: pesos ciento doce mil seiscientos doce ($ 112.612,00)
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe Técnico del Servico de
Quirófano.
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico
Adjunto. Dr. Antonio Naveira Gayoso-Leonel Katz-Roman Garcia Según art. 108- Ley
2095/06- Decreto 754/08
Vencimiento Validez de la Oferta: 14/2/2013.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibición 3 dias, a partir del 24/1/2013. Cartelera, 1º piso, Departamento de Compras
y Contrataciones
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 219
Inicia: 23-1-2013

Vence: 24-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Expediente N° 1788987/12
Licitación Pública Nº 2867/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 61/13
Rubro: Adquisición de Equipos para Quirófano
Firma preadjudicada:
Centro de Servicios Hospitalarios S.A:
Renglón: 1 - cantidad: 1 Unid - precio unitario: $ 52.614,00 - precio total: $ 52.614,00
Renglón: 2 - cantidad: 1 Unid - precio unitario: $ 59.998,00 - precio total: $ 59.998,00
Total: pesos ciento doce mil seiscientos doce ($ 112.612,00)
Encuadre legal: art. 108 y 109, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico del Servicio de Quirófano.
Fundamento de la preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico Adjunto.
Dr. Antonio Naveira Gayoso-Leonel Katz-Roman García, Según art. 108- Ley
2095/06- Decreto 754/08
Vencimiento Validez de la Oferta: 14/2/2013.
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Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibición 3 días, a partir del 24/01/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras
y Contrataciones
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 234
Inicia: 24-1-2013

Vence: 25-1-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA"
Reactivos para Coagulación - Expediente N° 142122/HGAZ/13
Licitación Privada N° 4/HGAZ/13
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Reactivos para Coagulación
Lilia Borelli
Subdirectora Medica a/c de la Dirección
Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 230
Inicia: 24-1-2013

Vence: 24-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Adjudicación - Expediente N° 1.115.877-MGEYA/11
Licitación Pública N° 2.076-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.733 /11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Provisión de Insumos
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Laboratorio. (Acido Urico,
etc.)
Firmas adjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 01 - 220 Rollo - Precio Unitario $ 72,00.- Total Renglón $ 15.840,00.
Renglón 02 - 3400 det. - Precio Unitario $ 1,73.- Total Renglón $ 5.882,00.
Renglón 03 - 52500 det. - Precio Unitario $ 1,25 Total Renglón $ 65.625,00
Renglón 04 - 252000 det. - Precio Unitario $ 2,20 Total Renglón $ 55.440,00
Renglón 05 - 31000 det. - Precio Unitario $ 1,68 Total Renglón $ 52.080,00
Renglón 06 - 4800 det. - Precio Unitario $ 3,50 Total Renglón $16.800,00
Renglón 07 - 30000 det - Precio Unitario $ 1,05 Total Renglón $ 31.500,00
Renglón 08 - 50400 det. - Precio Unitario $ 0,65 Total Renglón $ 32.760,00
Renglón 09 - 200 det. - Precio Unitario $ 15,44 Total Renglón $ 3.088,00
Renglón 10 - 200 det. - Precio Unitario $ 14,03 Total Renglón $ 2.806,00
Renglón 11 - 30100 det. - Precio Unitario $ 1,05 Total Renglón $ 31.605,00
Renglón 12 - 10000 det. - Precio Unitario $ 1,56 Total Renglón $ 15.600,00
Renglón 13 - 13000 det. - Precio Unitario $ 5,25 Total Renglón $ 68.250,00
Renglón 14 - 25500 det - Precio Unitario $ 0,59 Total Renglón $ 15.045,00
Renglón 15 - 12500 det. - Precio Unitario $ 1,47 Total Renglón $ 18.375,00
Renglón 16 - 2250 det. - Precio Unitario $ 19,94 Total Renglón $ 44.865,00
Renglón 17 - 18000 det. - Precio Unitario $ 1,59 Total Renglón $ 28.620,00
Renglón 18 - 18000 det. - Precio Unitario $ 1,59 Total Renglón $ 28.620,00
Renglón 19 - 18000 det. - Precio Unitario $ 1,59 Total Renglón $ 28.620,00
Renglón 20 - 5075 det. - Precio Unitario $ 1,82 Total Renglón $ 9.236,50
Renglón 21 - 900 det. - Precio Unitario $ 10,50 Total Renglón $ 9.450,00
Renglón 22 - 2500 det. - Precio Unitario $ 5,25 Total Renglón $ 13.125,00
Renglón 23 - 800 det. - Precio Unitario $ 1,60 Total Renglón $ 1.280,00
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Renglón 24 - 27000 det. - Precio Unitario $ 0,68 Total Renglón $ 18.360,00
Renglón 25 - 1200 det. - Precio Unitario $ 12,31 Total Renglón $ 14.772,00
Renglón 26 - 600 det. - Precio Unitario $ 1,04 Total Renglón $ 624,00
Renglón 27 - 1.000 tira - Precio Unitario $ 1,55 Total Renglón $ 1.550,00
Renglón 28 - 34.000 det. - Precio Unitario $ 1,76 Total Renglón $ 59.840,00
Renglón 29 - 3300 det. - Precio Unitario $ 3,99 Total Renglón $ 13.167,00
Renglón 30 - 150 det. - Precio Unitario $ 12,85 Total Renglón $ 1.927,50
Renglón 31 - 34000 det. - Precio Unitario $ 1,76 Total Renglón $ 59.840,00
Renglón 32 - 240 det. - Precio Unitario $ 30,82 Total Renglón $ 7.396,80
Renglón 33 - 150 det. - Precio Unitario $ 12,85 Total Renglón $ 1.927,50
Renglón 34 - 150 det. - Precio Unitario $ 12,85 Total Renglón $ 1.927,50
Renglón 35 - 3300 det. - Precio Unitario $ 1,16 Total Renglón $ 3.828,00
Renglón 36 - 1500 det. - Precio Unitario $ 12,62 Total Renglón $ 18.930,00
Renglón 37 - 10200 det. - Precio Unitario $ 1,40 Total Renglón $ 14.280,00
Renglón 38 - 750 det. - Precio Unitario $ 18,69 Total Renglón $ 14.017,50
Renglón 39 - 5200 det. - Precio Unitario $ 2,31 Total Renglón $ 12.012,00
Renglón 40 - 200 det. - Precio Unitario $ 12,31 Total Renglón $ 2.462,00
Renglón 41 - 200 det. - Precio Unitario $ 12,31 Total Renglón $ 2.462,00
Renglón 42 - 2400 det. - Precio Unitario $ 0,56 Total Renglón $ 1.344,00
Renglón 43 - 500 det. - Precio Unitario $ 9,83 Total Renglón $ 4.915,00
Renglón 44 - 52800 det. - Precio Unitario $ 1,14 Total Renglón $ 60.192,00
Renglón 45 - 1000 tira - Precio Unitario $ 0,77 Total Renglón $ 770,00
Renglón 46 - 15200 det. - Precio Unitario $ 1,39 Total Renglón $ 21.128,00
Montebio S.R.L.
Renglón 47 - 300 det. - Precio Unitario $ 47,40 Total Renglón $ 14.220,00
Total adjudicado: pesos novecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cinco con treinta
centavos ($ 946.405,30).
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.733 /11
Observaciones:
La demora que se observa en el incumplimiento del art. 106 de la Ley Nº 2095/06
(BOCBA 2557) reglamentada por el Decreto Nº 754/2008 (BOCBA 2960/2008)
obedece a la complejidad del establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a diario
tramitan en el sector y la diversidad de tareas que conlleva la concresión de los
llamados de los actos licitatorios.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a partir del
24/1/2013.
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 227
Inicia: 24-1-2013

Vence: 24-1-2013

Nº4081 - 24/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 200

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 1289598/HBR/12
Contratación Directa Nº 6021-SIGAF/12.
Objeto de la contratación: Oxigenoterapia
Firmas adjudicadas:
Proveeduría Medica S.R.L OC. Nº 48059/12
Renglón: 1 – cantidad 150 unid. precio unitario: $ 11.000 - precio total: 1.650.00
Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A. OC. Nº 48055/12
Renglón: 5 – cantidad 12 unid. precio unitario: $ 145.20 - precio total: 1.742.40
Renglón: 6 – cantidad 80 unid. precio unitario: $ 145.20 - precio total: 11.616.00
Renglón: 8 – cantidad 50 unid. precio unitario: $ 381.15 - precio total: 19.057.50
Renglón: 9 – cantidad 50 unid. precio unitario: $ 381.15- precio total: 19.057.50
Renglón: 10 – cantidad 20 unid. precio unitario: $ 223.85 - precio total: 4477.00
Renglón: 11 – cantidad 6 unid. precio unitario: $ 145.20 - precio total: 871.20
Renglón: 12 – cantidad 110 unid. precio unitario: $ 93.17 - precio total: 10.248.70
Renglón: 13 cantidad 30 unid. precio unitario: $ 238.27 - precio total: 7148.10
Renglón: 14 cantidad 100 unid. precio unitario: $ 6050.00 - precio total: 605.00
Adjudicado: pesos: setenta y seis mil cuatrocientos setenta y tres mil con 40/100 ($
76.473.40).
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 226
Inicia: 24-1-2013

Vence: 24-1-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 2265688/12
Licitación Publica N° 2868/SIGAF/2012
Objeto de la contratación: Adquisición de Aires Acondicionados
Dictamen de Evaluación N° 76/2013 de fecha 22/1/2013.
Itea S.A.
Renglón: 1 - precio unitario $ 3.379,00 – cantidad: 1 - precio total: $ 4.379,00.
Renglón: 2 - precio unitario $ 7.658,00 - cantidad 3- precio total $ 22.974,00.
Subtotal: $ 27.353,00
Total preadjudicado: pesos veintisiete mil trescientos cincuenta y tres ($ 27.353,00)
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 22/1/2013.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 225
Inicia: 24-1-2013

Vence: 24-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Preadjudicación - Expediente N° 2.359.532/2012
Licitación Pública N° 2717/2012.
Acta de Preadjudicación Nº 4/2013 de fecha 23/1/2013
Objeto de la contratación: Obra: “Restauración Integral de Cubiertas Edificio 4
Columnas”
Constructora Lanusse S.A.
Total preadjudicado: pesos cinco millones sesenta y siete mil doscientos cuarenta y
tres con 62/100 ($ 5.067.243,62)
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 23/1/2013.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 224
Inicia: 24-1-2013

Vence: 28-1-2013
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.
“REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 2da ETAPA – MIRADOR COMASTRI”–
Ubicación: Loyola 1500 C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 2392/2012
EXPEDIENTE Nº 2.418.667/2012
Licitación Pública Nº 2392/2012
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de trabajos de demolición y retiro
de elementos constructivos. Se remodelarán y ampliarán los locales de planta baja con
el agregado de una planta alta completa. Asimismo se harán nuevas instalaciones
sanitarios, eléctricas y contra incendio. Se restauraran y recolocarán materiales
originales del edificio
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de
10 a 15 hs;
Presupuesto Oficial: PESOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL
OCHENTA Y SEIS CON 18/100 ($ 3.151.086,18), con precios base: mes de mayo de
2012
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre
cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.
Fecha/hora de apertura: 18 de Febrero de 2013 a las 12 hs. Las ofertas podrán ser
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y una copia
(P.C.P. 2.1.7).
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 21de Enero de 2013 a las 11hs y 2º visita: 24
de Enero de 2013 a las 11hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 120 (ciento veinte) días corridos, computados a partir
de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos
Plazo de ejecución de las obras: Doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de
la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5 del P.C.P.
Miguel Angel Cervini
Director General

OL 102
Inicia: 22-1-2013

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

OL 101
Inicia: 22-1-2013

Vence: 4-2-2013

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.
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“ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL 3º PISO DE LOS
CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA – CIUDAD DE BUENOS AIRES Y
MANUEL DE FALLAS” – Ubicación: Sarmiento 3401 C.A.B.A. - Licitación Pública
Nº 3028/2012
EXPEDIENTE Nº 20556/2012
Licitación Pública Nº 3028/2012
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de la realización de trabajos de
demolición para la construcción de nuevas aulas, salas y actualización integral de
instalaciones en el 3º piso. Los nuevos locales constaran de acondicionamiento
acústico, climatización y ventilación con equipos nuevos y se reutilizará el equipo
existente para el acondicionamiento de áreas comunes. Se remodelaran los servicios
sanitarios y se contemplan recambios parciales de la carpintería existentes. También
se realizará un nuevo acceso a la sala de maquinas. Asimismo se demolerá la
integridad de la cubierta de chapa metálica, para su renovación integral y se
acondicionara para su buen mantenimiento. Las modificaciones de proyectos se
adecuan a los requerimientos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires
en accesibilidad, evacuación, prevención y extinción de incendio, etc;
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de
10 a 15 hs;
Presupuesto Oficial: Pesos Siete Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos
Setenta con 42/100 ($ 7.552.570,42) con precios base: mes de mayo de 2012
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre
cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.
Fecha/hora de apertura: 06 de marzo de 2013 a las 12 hs. Las ofertas podrán ser
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y una copia
(P.C.P. 2.1.7).
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 14de Febrero de 2013 a las 11hs y 2º visita:
18 de Febrero de 2013 a las 11hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados a
partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos
Plazo de ejecución de las obras: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a
partir de la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5
del P.C.P.
Miguel Angel Cervini
Director General

OL 100
Inicia: 22-1-2013

Vence: 11-2-2013
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Trabajos de Ampliación del Centro de Primera Infancia “Ositos Cariñosos”Expediente Nº 2283490/2012
Licitación Privada Nº 3-2013
Objeto del llamado: Trabajos de Ampliación en el Centro de Primera Infancia, sito en
Av. Tte. Gral. Dellepiane S/N y Av. Gral. Paz, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, México 1661 1er piso, de la Ciudad de
Buenos Aires; el horario de atención es de 9 a 16 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 433.420,42 (pesos cuatrocientos treinta y tres mil
cuatrocientos veinte con 42/100)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones México 1661, 1er piso, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres.
Las mismas se recibirán hasta media hora antes del momento de la apertura. 4 de
Febrero a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de Enero de 2013 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia Operativa de
Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Carlos Rebagliati
Dirección General
OL 198
Inicia: 21-1-2013

Vence: 24-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera Infancia “Levántate y
Anda”- Expediente Nº 2.024.313/2012
Licitación Pública Nº 25-SIGAF/13
Objeto del llamado: Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera
Infancia “Levántate y Anda”, sito en la intersección de las calles Cobo y Curapaligue,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, México 1661, 1º piso, de la Ciudad de
Buenos Aires; el horario de atención es de 9 a 16 hs.
Valor del pliego: Gratuito
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Presupuesto oficial: $ 1.599.374,78 (pesos un millón quinientos noventa y siete mil
trescientos setenta y cuatro, con 78/100)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones México 1661, 1º piso, de la Ciudad de Buenos
Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta media hora antes de la apertura.
1º de marzo a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de febrero de 2013 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia Operativa de
Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Carlos Rebagliati
Dirección General
OL 215
Inicia: 23-1-2013

Vence: 6-2-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Concurso Público Nacional e internacional N° 04/2012
Postérgase el Concurso Público Nacional e internacional N° 04/2012 – Expediente N°
1.829.561/12 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 30
de enero de 2013 a las 12 hs. para el día 22 de febrero de 2013 a las 12 hs., referente
a el Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos Sólidos
Urbanos.
Lisandro Greco
Director General
OL 223
Inicia: 24-1-2013

Vence: 28-1-2013
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Preadjudicación – Expediente N° 1657617/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 4/CDNNYA/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 02/2012.
Rubro comercial: 890 - Servicio de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección –
801 – Equipos y Suministros de Limpieza
Objeto de la contratación: Contratación de Servicio de Limpieza.
Razón Social de la empresa. Modena Emprendimientos SRL.
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 68.100,00 - precio total:$
1.634.400,00
Renglón: 2 - cantidad: 23 meses - precio unitario: $ 550,00 - precio total: $ 12.650,00.
Renglón: 3 - cantidad: 23 meses - precio unitario: $ 890,00 - precio total: $ 20.470,00.
Renglón: 4 - cantidad: 23 meses - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 1.380,00
Total preadjudicado: Pesos: Un millón seiscientos sesenta y ocho mil novecientos ($
1.668.900,00).
Lugar de exhibición del acta: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes. Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3º. El día 22 de enero de 2013.
María Teresa Matabacas
Directora General Legal Técnica y Administrativa

OL 235
Inicia: 24-1-2013

Vence: 24-1-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión de Portabanner e Impresión de Banner – Carpeta de Compra Nº 20.609
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Provisión de Portabanner e Impresión
de Banner”
Fecha de apertura de sobres: 21/2/2013 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo)
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
deberá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 23/1/2013.
Fecha tope de consultas: 14/2/2013
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras
BC 18
Inicia: 23-1-2013

Vence: 25-1-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Diseño e impresión de los Estados Contables de la Institución para el ejercicio
Nro. 136 y copia en CD - Carpeta de Compra Nº 20.610
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Diseño e impresión de los Estados
Contables de la Institución para el ejercicio Nro. 136 y copia en CD”.
Fecha de apertura de sobres: 18/2/2013 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo)
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
deberá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 23/1/2013.
Fecha tope de consultas: 8/2/2013
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras
BC 19
Inicia: 23-1-2013

Vence: 25-1-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Adquisición de cash dispensers, cajeros automáticos full y terminales de
autoservicio (TAS) - Carpeta de Compras N° 20.623
Llámese a Licitación Pública Nº 20.623/13 con referencia a la “Adquisición de cash
dispensers, cajeros automáticos full y terminales de autoservicio (TAS)” - (Carpeta de
Compras N° 20.623).
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Objeto de la contratación: Adquisición de cash dispensers, cajeros automáticos full y
terminales de autoservicio (TAS)
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones)
Fecha de fin de consultas: 15/2/2013
Fecha de apertura de ofertas: 25/2/2013 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario A. Selva
Coordinador de Compras
Nicolás Pepe
Gerente de Compras
BC 20
Inicia: 23-1-2013

Vence: 25-1-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.573
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia (Carpeta de Compras N° 20.573), prevista para el día 24/1/2013 a las 11
hs., ha sido postergada para el día 30/1/2013 a las 12 hs.
Objeto de la contratación: Contratación de Consultora para reclutamiento y selección
de perfiles IT.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario Adolfo Selva
Coordinador de Compras
Gerencia de Compras
BC 21
Inicia: 24-1-2013

Vence: 24-1-2013

Nº4081 - 24/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 212

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos - Expediente Nº
2.748.765/12
Llámase a Licitación Pública Nº 01/UCAS/13, cuya apertura se realizará el día 7/2/13,
a las 12 hs., para la contratación de Servicio de Provisión y Distribución de
Medicamentos
Autorizante: Disposición Nº 02/UCAS/13.
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 40.000
Adquisición de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. de
Mayo 575, Of. 14 de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., hasta 72 horas antes
del momento de la apertura.
Consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. de
Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs.
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. de Mayo
575, EP, Of. 17.
Federico M. Arata
Titular
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud

OL 220
Inicia: 23-1-2013

Vence: 25-1-2013

Nº4081 - 24/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 213

Administración Residual Subterraneos de
Buenos Aires
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SE
Convocatoria Pública a Manifestación de Interés Subtes Línea C: 18 coches para
viajar mejor
Síntesis: SBASE llama mediante esta convocatoria pública a los interesados en el
suministro de dieciocho (18) coches eléctricos de pasajeros para ser incorporados a la
Línea "C" de la Red de Subterráneos, en las condiciones que se definen en los
pliegos. SBASE se reserva el derecho de invitar a cotizar a aquellos participantes que
se adecúen a sus requerimientos técnicos.
Pliegos: El pliego de condiciones puede ser consultado gratuitamente, a partir del 21
de enero de 2013, del sitio oficial de SBASE: www.sbase.com.ar (Licitaciones) hasta
cinco (5) días hábiles antes de la fecha de presentación de las ofertas.
Consultas: Podrán efectuarse por nota con membrete a las oficinas de SBASE, Agüero
48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta cinco días hábiles antes de la última
fecha de presentación, citando esta Convocatoria o adjuntando la nota escaneada por
correo electrónico a la dirección 12331_LC_coches@sbase.com.ar, indicando nombre
y actividad de la empresa, responsable, dirección de correo electrónico y teléfono.
Sólo se considerarán consultas de interesados en la provisión.
Admisibilidad: Además de reunir los demás requisitos exigidos en el pliego, sólo
podrán participar de esta convocatoria las sociedades que acrediten la propiedad de
los bienes a suministrar o se encuentren autorizadas para vender el suministro en el
nombre y bajo la responsabilidad del propietario, con la respectiva transferencia de
licencias, patentes y derechos.
Recepción: Los interesados en participar deberán presentar la documentación
requerida en Agüero 48, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11
h del día 11 de febrero de 2013.
Juan Pablo Piccardo
Presidente Directorio de SBASE

OL 202
Inicia: 21-1-2013

Vence: 25-1-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Adquisición de puestos de auto consulta con destino a las Unidades de
Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” Expediente Nº: 2.478.380/2012.
Llámase a Licitación Pública Nº 57/SIGAF/2013 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la “Adquisición de puestos de auto consulta con
destino a las Unidades de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.”
Apertura: 30/01/2013, a las 12:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 40/SECGCYAC/2013
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 228
Inicia: 24-1-2013

Vence: 25-1-2013
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Edictos Particulares
Retiro de restos
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos depositados en la bóveda del
Cementerio de la Recoleta, Sección 16 del Nro. 143, Sepultura 4, 5 y 6 Bóveda
Otamida Grondona De Jauregui, que pasen a retirarlo dentro de los 5 días, caso
contrario serán cremados y depositados en el osario general.
Solicitante: Alejandro Pedro Duhart y Galindez
EP 19
Inicia: 18-1-2013

Vence: 24-1-2013
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Transferencia de Habilitación
La Sra. Andrea María Marta Maturo con domicilio en la calle Iriarte 3210, comunica la
transferencia de su habilitación Municipal aprobada por Expediente Nº 53939/2006,
que funciona con carácter de “Casa de Fiestas Privadas Infantiles”, ubicada en la calle
Güemes 3826, P.B., piso 1º, UF. 3 de la Ciudad de Buenos Aires, con una superficie
cubierta de 120.550 mts 2, a Sebastián Pascual con domicilio en la calle Quesada
3256-1.
Solicitantes: Andrea Maturo,
Sebastián Pascual
EP 17
Inicia: 18-1-2013

Vence: 24-1-2013

Transferencia de Habilitación
La firma Vanguardia Hostel S.R.L., avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como “Restaurante, Cantina – Hotel con Servicio de Comida”, por Exp. Nº
11626/2006 de fecha 28/04/2006, mediante Disposición N° 497/DGHP/2006, para el
inmueble ubicado en la calle Ecuador 1644 P.B., Sótano, 1° y 2°, EP. S/2°, 3°, 4°, E/P
S/4 y Planta Terraza, con una superficie a habilitar de 675,77 m2 y una superficie
descubierta a habilitar de 34,87 m2, con una superficie TOTAL de 710,64 m2, a la
señora Mónica Beatriz Daltolo. Observaciones: Se otorga una Capacidad máxima de
12 Habitaciones para 28 Alojados. No corresponde la aplicación de la Ley 962 (fs.22).
Presenta Certificado de Inspección Final de Condiciones Contra Incendio
N°4027/2005. Reclamos de Ley mismo local.
.
Solicitante: Mónica Beatriz Daltolo
EP 20
Inicia: 18-1-2013

Vence: 24-1-2013

Transferencia de Habilitación
Se comunica que Jose Luis Sangiao Otero DNI 93.428.113, y Juan Antonio
Sangiao Otero DNI 93.421.653 transfieren la habilitación, del local existente en Avda.
Belgrano 1401/03, PB, UF 30, Sótano CABA habilitado bajo expediente 27588-2002
que funciona como “Comercio Minorista de Helados (sin elaboración), Restaurante,
Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería (No
posee servicio de envío a domicilio)” a Ramón Hugo Segobia DNI 4.517.354; Juan
Eduardo Díaz DNI 26.931.550; Víctor Rene Correa DNI 16.352.838; Rubén Orlando
Ledesma DNI 32.293.375; Humberto Abel Correa DNI 18.523.737; José Luis
Sangiao Otero DNI 93.428.113 y Juan Sangiao Otero DNI 93.421.653. Reclamos de
Ley en el domicilio Adolfo Alsina 1441, 2º Piso oficina 213.
Solicitantes: José Luis Sangiao Otero, Juan Antonio Sangiao Otero
Ramón Hugo Segobia, Juan Eduardo Diaz, Víctor Rene Correa, Rubén Orlando
Ledesma, Humberto Abel Correa, José Luis Sangiao Otero,
Juan Antonio Sangiao Otero
EP 21
Inicia: 18-1-2013

Vence: 24-1-2013
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Transferencia de Habilitación
Manuel Cruzado Hernández con D.N.I. Nº 93.390.305 transfiere a Myriam Perez con
D.N.I. Nº 22.381.054 el “Com. Min. art. de Cotillón – com. Mayor. art. de Cotillon
(c/depósito art. 5.2.8. inc. A)” por Expediente Nº 44335/1991 en fecha 10/9/1991, por
Disposición Nº 10880/1991 para el inmueble ubicado el la Av. Directorio 4476, PB., de
la Ciudad autónoma de Buenos aires con una superficie total de 72.87 mts.2. Libre de
deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Av. Directorio 4476, PB. Ciudad
Autónoma de buenos Aires.
Solicitante: Perez Myriam

EP 22
Inicia: 18-1-2013

Vence: 24-1-2013

Transferencia de Habilitación
Lidia Tomasini de Amitrano con domicilio en Av. Del Libertador N° 8008 piso 15 “4”
transfiere la habilitación del local ubicado en Av. Cabildo N° 3443 PB (solo acceso) y
piso 1° que funciona como Instituto de enseñanza, Instituto técnico y academia, con
una capacidad de cuarenta y cinco (45) alumnos de un solo sexo por turno (enseñanza
de cocina y gastronomía) (por Expte.: 54633/01) a Lycee S.R.L. con domicilio en Av.
Cabildo 3443 piso 1°.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
.
Solicitante: Lidia Tomasini de Amitrano
Alejandro R. Almitrano (socio gerente de Hélice S.R.L.
EP 23
Inicia: 21-1-2013

Vence: 25-1-2013

Transferencia de Habilitación
Pedro Ángel Gota, DNI 4.390.317, con domicilio en la calle Cuenca 2435, 4º A,
Capital Federal, transfiere la habilitación municipal, rubro taller mecánico, reparación
de automóviles (radiadores y caños de escape) con depósito complementario y oficina
administrativa (130001), por Expediente Nº 1606/1987, ubicado en la calle Arregui
4029 PB y EP, a la SH “Check Oil” de Correa Luis Alberto, DNI 28.080.312 y Steciuk
Raul Norberto, DNI 23.897.061, ambos con domicilio en Arregui 4029, PB y EP,
Capital Federal, reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Pedro Ángel Gota
EP 24
Inicia: 21-1-2013
Transferencia de Habilitación

Vence: 25-1-2013
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Humberto Maribel Celis (DNI 4.092.073) con domicilio en Amancio Alcorta 3773
Lomas del Mirador, Pcia. De Bs. As., avisa que transfiere el 50% de la habilitación
municipal inscripta a nombre de Manuel Ramón Fariña y Humberto Maribel Celis, local
sito en Tabaré 6466 CABA que funciona como: “Taller de artes gráficas” Expte.
50290/66, a Manuel Ramón Fariña (DNI 4.275.144) con domicilio en Itaqui 6947
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Tabaré 6466 CABA.
Solicitante: Humberto Maribel Celis
Manuel Ramón Fariña

EP 25
Inicia: 23-1-2013

Vence: 29-1-2013

Transferencia de Habilitación
Ariel Kerlleñevich transfiere la habilitación municipal del local sito en Arcos 3182,
P.B., UF 2, que funciona como “Com. Min. de bebidas en general envasadas, Casa de
comidas, Rotisería” por Disposición Nº 8713/DGHP/2011, mediante el Expediente Nº
1001264/2011, sup.: 41,29 m2 a Adolfo Escobar.
Reclamos de Ley en Arcos 3182, PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Adolfo Escobar
EP 26
Inicia: 24-1-2013

Vence: 30-1-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA”
Notificación - Nota Nº 01/2013
La Dirección del Hospital General de Agudos “José M. Penna”, notifica a la Sra.
Alejandra Isabel Pereira, DNI Nº 17.477.780 que, debido a las inasistencias
injustificadas incurridas desde el 14/11/2012, de conformidad con lo establecido en el
Decreto Nº 2795/81, se encuentra por tal circunstancia incurso en la causal de
cesantía art. 48, inciso a) de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Ley 471/2000 (BOCBA Nº 1026).
Queda Ud. debidamente notificado.
Carlos Grasso Fontan
Director Médico
EO 143
Inicia: 18-1-2013

Vence: 24-1-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez notifico al
agente Rios Noemí Sandra DNI Nº 28.441.740 CUIL 27-28441740-8 que debido a las
inasistencias incurridas los días, 28/12/12, 30/12/12, 01/01/13, 03/01/13, 05/01/13
incursa en causal de cesantía de acuerdo al Art. 48 inc a) de la Ley 471/00 (B.O 1026).
Cristina Galoppo
Directora medica
EO 146
Inicia: 23-1-2013

Vence: 29-1-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Expediente Nº 394.154-MGEYA-211
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente (auxiliar de portería) del JIN “C” (Escuela Nº 24) del Distrito Escolar
4º Sra. Suárez Cintia Grisel, DNI. 32.779.348, que por Resolución Nº
1099/SECRH/2011, se convalidó su cesantía a partir del 01/10/2010 tramitada
mediante Expediente Nº 394.154-MGEYA-211.
Queda UD. notificada.
Nilda Mabel Meynier
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes
EO 145
Inicia: 23-1-2013

Vence: 25-1-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Nota Nº 66935/2013
Intímase a don Esteban Elio Ribetto y doña UldaMarta Cecilia Suñe de Rio y/o
quienes pudieran tener interés legítimo en la renovación de la concesión, como
individuos, también habilitados, para tomar intervención en la cuestión, a manifestar su
interés o no en la renovación de la concesión del terreno formado por el lote 1, tablón
13, manzana 1, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, en el término de quince (15)
días, caso contrario se declarará la caducidad de la concesión, debiendo proceder a la
desocupación del sepulcro.
Néstor Pan
Director General
EO 83
Inicia: 21-1-2013

Vence: 25-1-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación – Expediente Nº 65642/2002
Intímase a la titular doña María Nereida Hernández y/o descendientes y/o quienes
pudieran tener interés legítimo en la renovación de la concesión, como individuos,
también habilitados, para tomar intervención en la cuestión, a manifestar su interés o
no en la renovación de la concesión del terreno formado por los lotes 1, 2 y 36, tablón
12, sección 3 del Cementerio de Flores, en el término de quince (15) días, caso
contrario se declarará la caducidad de la concesión, debiendo proceder a la
desocupación del sepulcro.
Néstor Pan
Director General
EO 84
Inicia: 18-1-2013

Vence: 24-1-2013
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MINISTERIO PUBLICO FISCAL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación (Oficio Judicial Nº 209114)
Carátula “Leg. 18803/0-2012 Lococco, Walter Ariel s/ inf. Art. 73, violar clausura
impuesta por autoridad judicial o administrativa- CC”
Buenos Aires, 15 de Enero de 2013. Requiérase al Boletín Oficial de de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que publique por cinco días: Hágase saber a Walter Ariel
Lococco, DNI nro. 24.446.466, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste,
Equipo "A" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro de los tres
días hábiles de notificado y en el horario de 09 a 15 horas, a efectos de recibirle
declaración conforme el art. 41 de la LPC, bajo apercibimiento de solicitar que se
declare su rebeldía y su posterior captura. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso se encuentra previsto en el art. 73 del Código Contravencional. A tal fin,
publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esteban Schellini
Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 5
Inicia: 21-1-2013

Vence: 25-1-2013

