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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4453
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modificase el artículo 1° de la Ley 4194, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".
Art. 2º.- Modifíquese el artículo 2° de la Ley 4194, la cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Los papeles oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben llevar la
siguiente inscripción: "2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO Nº 35/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4453, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 13 de diciembre de 2012.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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Fe de Erratas
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

FE DE ERRATA:
Por un error material involuntario, en el Boletín Oficial Nº 4078 se publicó la Ley Nº
4428 de forma incompleta. Para una mejor comprensión se publica a continuación la
Ley completa.

LEY N.º 4428
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto la implementación de los denominados
“Techos o Terrazas Verdes“ en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- A los fines de lo normado en el primer articulo de la presente Ley, entiéndase
como “Techo o Terraza Verde“ a una superficie cubierta de vegetación cuyo objetivo
es contribuir de manera sustentable con el medio ambiente urbano.
Art. 3°.- Incorpórase el artículo 5.10.4 “Techos verdes. Superficies cubiertas de
vegetación“, al Código de la Edificación, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
5.10.4. TECHOS VERDES. SUPERFICIES CUBIERTAS DE VEGETACION.
5.10.4.1 MATERIAL DE LA CUBIERTA DE LOS TECHOS VERDES
La cubierta de un techo, azotea o terraza verde debe contar con una membrana
aislante hidrófuga, carpeta de protección y recubrimiento previa a la capa de grava de
drenaje. El espesor mínimo necesario de tierra para que la vegetación prospere debe
estar en función a las especies que conformen la cubierta vegetal, no pudiendo
exceder los 18cm.
La cubierta se ejecuta según la reglas del arte, aplicándose las mejores técnicas y
materiales disponibles.
Las pendientes de escurrimiento deben responder a las normativas vigentes y el
conjunto debe poseer un sistema de retención para evitar el escurrimiento de tierra.
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS TECHOS VERDES
El método de desagüe a utilizar en las cubiertas de un techo, azotea o terraza verde
debe contar con una correcta IMPERMEABILlZACION, la cual debe ser ejecutada con
la mejor tecnología disponible.
5.10.4.2 SEPARACION DE PREDIOS LINDEROS
Los “Techos o Terrazas Verdes“, en todos los casos, deben estar separados de los
muros divisorios o en muros privativos contiguos o predios linderos a los efectos de
evitar molestias a las edificaciones colindantes. La Autoridad de Aplicación establece
las medidas mínimas de separación en estos casos.
5.10.4.3 CALCULO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES
Todas las edificaciones que implementen los denominados “Techos o Terrazas
Verdes“ deben contar con un cálculo estructural que verifique la resistencia a las
cargas que generen las cubiertas verdes.
5.10.4.4 FACULTADES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
La Autoridad de Aplicación podrá adecuar los aspectos técnicos que considere
convenientes para la correcta implementación, seguimiento y control de los
denominados “Techos o Terrazas Verdes“.
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Art. 4°.- En las obras nuevas que se realicen en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires, se aplican reducciones en el pago de los derechos de delineación y
construcción a aquellos trámites que incluyan la construcción de una o más cubiertas
vegetales. Tal reducción se calcula como el producto de la aplicación del coeficiente
de ponderación
por el descuento máximo aplicable que es del 20% de las referidas
tasas.
Para poder gozar de los beneficios mencionados en este Artículo los solicitantes
deberán comprometerse a presentar, ante la Autoridad de Aplicación, una declaración
jurada al finalizar la obra, a los fines de demostrar la construcción del “Techo o Terraza
Verde“.
Art. 5°.- Los propietarios de edificaciones que implementen y mantengan Techos
Verdes, gozan de una reducción en el importe del Alumbrado, barrido y limpieza. Tal
reducción se calcula como el producto de la aplicación del coeficiente de ponderación
por el descuento máximo aplicable que es del 20% de las referidas tasas.
A fin de mantener la exención anual, la Autoridad de Aplicación implementa las
medidas de fiscalización y control de la existencia y mantenimiento del Techo o
Terraza Verde.
Los beneficios explicitados alcanzan a los titulares de los inmuebles que mantengan
las Cubiertas Verdes.
En los casos de los inmuebles afectados por la Ley de Propiedad Horizontal, los
beneficios establecidos anteriormente alcanzan a todos los copropietarios de los
mismos.
En todos los casos si la Autoridad de Aplicación verificase que el “Techo o Terraza
Verde“, definido en el Artículo 2° de la presente, dejase de existir, los beneficiarios
perderán el beneficio otorgado sin más trámite.
Art. 6°.- Coeficiente de Ponderación
Se define como la semisuma de la aplicación de las Tablas I (Superficie del techo
Verde) y II (Porcentualidad de Cubierta, medida en proyección horizontal que se ha
destinado al Techo Verde) correspondientes a cada Techo Verde

Art. 7°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
Buenos Aires, 11 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 N° 2343/98, certifico que la Ley N° 4428 (Expediente N° 2788426/12),
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.
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Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Hacienda, y
para su conocimiento y efectos remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo
Decreto
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N.° 23/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Proyecto de Ley Nº 4.452, las Leyes Nros. 238, 1.529 y 2.970 y el Expediente Nº
3.044.401/12, 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 4.452, por el que se prorroga por
el plazo de seis (6) años, a partir de, promulgada la ley, los efectos de la ampliación de
plazo establecida en el artículo 1° de la Ley Nº 2.970;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone en su artículo 89
las materias que tienen el procedimiento de doble lectura, enumerando en sus incisos
4 y 6 respectivamente, a la desafectación de los inmuebles del dominio público y todo
acto de disposición de éstos, y a las que consagran excepciones a regimenes
generales;
Que por su parte, establece como atribución del Jefe de Gobierno, en su artículo 104,
inciso 2, formular y dirigir las políticas públicas y ejecutar las leyes;
Que la ley Nº 238 establece en su artículo 18 que se tendrá por abandonada la
expropiación si el expropiante no promueve el juicio dentro de los tres años de entrada
en vigencia la ley, indicando en su segundo párrafo que "Cualquier prórroga a este
plazo debe ser aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires mediante la
sanción de una ley especial dictada al efecto";
Que el artículo 1º del proyecto en cuestión establece una prórroga que consagra una
excepción al régimen general de expropiación aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por su parte, en el artículo 2º incorpora a la declaración de utilidad pública
inmuebles e instalaciones, y establece en su artículo 4° un acto de disposición sobre
esos bienes que integraran el dominio público;
Que ambas disposiciones fueron realizadas en detrimento del procedimiento de doble
lectura y audiencia pública establecidos por los artículos 89 y 90 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que, en consecuencia, corresponde ejercer el mecanismo excepcional de veto
establecido por el artículo 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 4.452, 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 de Asuntos Legislativos de la Subsecretaría de
Gobierno, dependiente del Ministerio de Gobierno, comuníquese a los Ministerios de
Desarrollo Económico y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera –
Grindetti a/c

PROYECTO DE LEY N.° 4452
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- º.- Prorrógase por el plazo de seis (6) años, a partir de promulgada la
presente Ley, los efectos de la ampliación de plazo establecida en el artículo 1° de la
Ley 2970 (BOCBA Nº 3103 del 26/01/2009).
Art. 2°.- Incorpórense al Anexo I de la Ley 1529 (BOCBA Nº 2104 del 7/01/2005) los
siguientes incisos:
18. Cooperativa de Trabajo "VIVISE" Limitada. Calle Tres Arroyos 731 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, denominación catastral: Circunscripción 15, Sección 47,
Manzana 06, Parcela 05D.
19. Cooperativa de Trabajo "La Nueva Unión" Limitada. Calle Patagones 2746, 2748 y
2750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominación catastral:
Circunscripción 2, Sección 24, Manzana 38, Parcela 7 y 8c.
20. Cooperativa de Trabajo Cultural y Educativa "CEFOMAR" Limitada. Calle Chile
1432, entre Presidente Luis Sáenz Peña y San José de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, denominación catastral: Circunscripción 13, Sección 12, Manzana 23,
Parcela 4.
21. Cooperativa de Trabajo Hospital Israelita Limitada. Calle Terrada 1164, Av. Gaona
3415 y 3449, Av. Nazca 1145 y Luis Viale sin numero de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, denominación catastral es Circunscripción 15, Sección 67, Manzana 38
y Parcelas 1 y 8.
22. Cooperativa de Trabajo Frigorífico Torgelón 58 Limitada. Calle Tte. Gral. Donato
Álvarez 1132784 y Coronel Apolinario Figueroa 1134/58 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, denominación catastral Circunscripción 15, Sección 59, Manzana 62,
Parcela 1c.
Art. 3°.- Incorpórense al Artículo 2° de la Ley 1529 (BOCBA Nº 2104 del 7/01/2005) las
siguientes Cooperativas de Trabajo:
r. Cooperativa de Trabajo "VIVISE" Limitada, inmuebles e instalaciones enumerados
en el punto 18 del Anexo I.
s. Cooperativa de Trabajo "La Nueva Unión" Limitada, inmuebles e instalaciones
enumerados en el punto 19 del Anexo I.
t. Cooperativa de Trabajo Cultural y Educativa “CEFOMAR” Limitada, inmuebles e
instalaciones enumerados en el punto 20 del Anexo I.
u. Cooperativa de Trabajo Hospital Israelita Limitada, inmuebles e instalaciones
enumerados en el punto 21 del Anexo l.
v. Cooperativa de Trabajo Frigorífico Torgelón 58 Limitada, inmuebles e instalaciones
enumerados en el punto 22 del Anexo I
Art. 4°.- Modifícase el Artículo 5° de la Ley 1529 (BOCBA Nº 2104 del 7/01/2005) el
que quedará redactado de la siguiente forma:
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"Art. 5°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires dona a las cooperativas enunciadas
en los incisos a), b), c), d), e), f), i), l), m), o), q), r), s), t), u) y v) del artículo 2° de la
presente Ley los bienes intangibles, incluidas marcas y patentes, y los bienes muebles
enumerados en los anexos de las Leyes Nros. 881, 882, 910, 936, 1005, 1.037, 1.077,
1.159, 1.245, 1.796, 2.075, 2.549, 2.971, 3.354, 3.581 y 3.703, respectivamente, y los
existentes en los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a
expropiación, en virtud de lo establecido en el artículo 2° incisos g), h), j), k), n), p) y s)
de la presente Ley".
Art. 5°.- Incorpórase como Artículo 18 de la Ley 1529 (BOCBA Nº 2104 del 7/01/2005)
el siguiente:
"Artículo 18º.- Deróganse los artículos Nros. 1°,2°,4°,5°,6°,9° y 10° de la Ley Nº 1796 y
sus modificatorias; 1°,2°,4°,5°,6°,7°, 10 y 11 de la Ley 3.354; 1°, 2°, 4°. 5°, 6°,7°, 10 y
11 de la Ley 3.357 y 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de la Ley 3703 y sus modificatorias.
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO N.° 27/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Proyecto de Ley Nº 4.437, la Ordenanza Nº 39.827, la Ley Nº 1.075 y el expediente
Nº 3.035.621/12, 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 4.437, por el que se modifica el
artículo 1° de la Ordenanza Nº 39.827, que regula el subsidio otorgado a partir del 1°
de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro a los agentes de la Administración de la
Ciudad de Buenos Aires que, integrando las Fuerzas Armadas Argentinas, hayan
participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del
Atlántico Sur, durante el conflicto por la recuperación de las Islas Malvinas;
Que el proyecto de Ley en estudio incorpora asimismo un artículo 3° bis a dicha
norma;
Que sin perjuicio de reconocerse la importancia de la temática en estudio, la propuesta
legislativa no puede prosperar;
Que corresponde señalar que el artículo 1° del proyecto en cuestión otorga el carácter
de vitalicio al subsidio mensual y permanente asignado, disponiendo
Que corresponde señalar que el artículo 1° del proyecto en cuestión otorga el carácter
de vitalicio al subsidio mensual y permanente asignado, disponiendo asimismo la
percepción, en caso de fallecimiento del titular, por parte de sus derechohabientes;
Que la modificación propuesta significa la ampliación del universo de beneficiarios
previstos en la norma original y alcanza así a un número indeterminado e
indeterminable de personas;
Que el alcance pretendido por la reforma propuesta desnaturaliza además el objetivo
de la norma que se propone modificar, que es el de otorgar un subsidio a los ex
combatientes que participaron de las acciones bélicas en el conflicto por la
recuperación de las Islas Malvinas que integran los cuadros de esta Administración;
Que dicho subsidio, de carácter mensual y permanente, requiere para su percepción la
condición de ser empleado de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
o pertenecer a la planta permanente de esta Administración, en su carácter de
sucesora de la ex Municipalidad;
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Que por su naturaleza y carácter el subsidio antes mencionado se encuentra limitado a
los empleados del Gobierno de la Ciudad, con liquidación mensual en el respectivo
recibo de haberes;
Que, por otra parte, quienes no integran la Administración tienen derecho a percibir un
subsidio de similares características, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº
1.075, cuya percepción es incompatible, conforme su artículo 8°, con pensiones que
por el mismo concepto de Ex Combatientes son otorgadas por las Provincias y con el
subsidio que otorga el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la
Ordenanza Nº 39.827 y lo establecido por la Resolución Nº 100/01 de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es por ello que, vigente la relación laboral, los agentes de la Ciudad no pueden
cobrar ambos subsidios simultáneamente, debiendo renunciar a uno de ellos por
tratarse del mismo concepto o tener el mismo sustento fáctico para su existencia;
Que por lo tanto, asignar carácter vitalicio al subsidio en estudio lo desnaturaliza toda
vez que el agente que deja de integrar los cuadros de la Administración, se encuentra
en condiciones de acceder a los beneficios de la Ley Nº 1.075, en iguales condiciones
que el resto de los ex combatientes que no prestan servicios en esta Administración
Pública;
Que en consecuencia, el proyecto en estudio perpetúa un tercer subsidio en forma
vitalicia, burlando la Ley Nº 1.075, ya que permite coexistir una situación
expresamente prohibida por ésta a modo de "subsidio paralelo", evadiendo el espíritu
de la norma que es el de beneficiar a los ex combatientes que no cobran pensiones
por ese concepto por intermedio de las provincias o de la Ordenanza Nº 39.827;
Que merece similar reproche la modificación prevista en el último párrafo del artículo
propuesto, al estipular la compatibilidad entre el beneficio que se asignara a los
derechohabientes con el desempeño de cualquier actividad remunerada, jubilación,
subsidios, pensión nacional, municipal o provincial, sin limitación alguna
Que ello es así en tanto le cabe la misma incompatibilidad prevista en el artículo 8° de
dicha ley, conforme fuera precedentemente descripto;
Que con respecto a la propuesta de incorporación del Artículo 3° bis, dicha norma se
contrapone a la naturaleza del subsidio, debido a que éste se vincula a la relación del
trabajador con esta Administración, por lo que disponer su inembargabilidad y la
imposibilidad de su transferencia resulta contrario a su naturaleza jurídica;
Que el proyecto en estudio no prevé el recurso presupuestario con el que se ha de
atender tal erogación;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que, en consecuencia, corresponde ejercer el mecanismo excepcional de veto
establecido por el artículo 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 4.437, 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 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, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través
de la Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás
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efectos remítase a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti a/c

PROYECTO DE LEY N.° 4437
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 Ordenanza Municipal Nº 39.827 de la
Ciudad de Buenos Aires y sus modificatorias, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
"Otórgase a partir del primero de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, un
subsidio mensual y permanente a todos aquellos agentes de la Ciudad de Buenos
Aires, que integrando las Fuerzas Armadas Argentinas hayan participado en las
acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, durante
el conflicto por la recuperación de las Islas Malvinas. Déjase establecido que el
subsidio otorgado tiene carácter vitalicio y se continuará abonando al beneficiario con
todas las modificatorias salariales a las que haya accedido al momento de su
jubilación y sus correspondientes actualizaciones.
Si el beneficiario dejara de pertenecer a la planta permanente de la Ciudad de Buenos
Aires por renuncia o motivo que no sea incompatible con la norma vigente podrá
acceder al subsidio mensual y vitalicio que se otorga en el Art. 1° de la Ley 1075.
En caso de fallecimiento del titular, el subsidio será asignado a sus derechohabientes
quienes deberán presentar la documentación requerida ante la autoridad de
aplicación. Se deberá mantener el siguiente orden de prelación:
a) Cónyuge o conviviente con no menos de dos (2) años de convivencia inmediatos
anteriores al deceso del beneficiario, debiendo acreditarse el vínculo mediante
certificación de la autoridad competente.
b) Hijos menores de dieciocho (18) años de edad, o mayores con necesidades
especiales que presenten certificado que lo acredite.
c) Padre o madre, en caso de no percibir jubilación o pensión alguna.
En el caso de fallecimiento del beneficiario titular, los derecho-habientes o sus
apoderados, deberán presentar trimestralmente un certificado de supervivencia
expedido por la autoridad competente, caso contrario se suspenderá el beneficio hasta
la regularización.
El beneficio asignado a los derecho-habientes será compatible con el desempeño de
cualquier actividad remunerada, jubilación, subsidios, pensión nacional, municipal o
provincial, sin limitación alguna que pudiere percibir el destinatario del presente
beneficio.
Art. 2°.- Incorpórase el artículo 3 bis, con el siguiente texto:
"Artículo 3° bis.- El subsidio otorgado será inembargable e intransferible".
Art. 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente se imputarán a la
partida presupuestaria que corresponda.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 21/SSTRANS/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 173.845-2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente y Nota mencionados, la Parroquia Virgen Inmaculada de
Lourdes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas el día Lunes 11 de
Febrero de 2013, con motivo de realizar el armado de un altar, en el horario de 17.00 a
22.30 horas, y una procesión, en el horario de 20.30 a 22.00 horas, de acuerdo al
siguiente esquema:
Armado del altar: Pumacahua entre Ramón L. Falcón y Av. Rivadavia. Procesión:
partiendo desde Pumacahua entre Ramón L. Falcón y Av. Rivadavia, por Ramón L.
Falcón, Curapaligüe, Av. Juan B. Alverdi, y Pumacahua hasta Av. Rivadavia;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Virgen
Inmaculada de Lourdes, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día
Lunes 11 de Febrero de 2013, con motivo de realizar el armado de un altar, en el
horario de 17.00 a 22.30 horas, y una procesión, en el horario de 20.30 a 22.00 horas,
de acuerdo al siguiente esquema:
Armado del altar: Pumacahua entre Ramón L. Falcón y Av. Rivadavia.
Procesión: partiendo desde Pumacahua entre Ramón L. Falcón y Av. Rivadavia, por
Ramón L. Falcón, Curapaligüe, Av. Juan B. Alverdi, y Pumacahua hasta Av. Rivadavia.
Afectaciones:
a. Corte total de Pumacahua entre Ramón L. Falcón y Av. Rivadavia, sin afectar
bocacalles, para el armado del altar.
b. Cortes parciales de dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, a
medida que avanza la procesión de las arterias por donde esta se desarrolla.
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c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los peregrinos.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas se deberá
desviar por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocarse vallas rígidas y
continuas, a lo largo de toda la afectación a fin de separar el transito vehicular del
publico asistente.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 22/SSTRANS/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTOS:
La Ley N° 4.013, la Ley Nº 2.148, la Ley N° 2.586, la Ley N° 2.930, el Decreto N°
660/GCBA/2011, el Decreto N° 498/GCBA/2008, el Decreto N° 1.474/GCBA/2008, la
Resolución N° 67/SSTRANS/2009, la Resolución N° 121/SSTRANS/2009, la
Resolución N° 8/SSTRANS/2010, la Resolución N° 67/SSTRANS/2010, la Resolución
N° 148/SSTRANS/2010, la Resolución N° 36/SSTRANS/2011, la Resolución N°
139/SSTRANS/2011, la Resolución N° 313/SSTRANS/2012, el Expediente N°
1363490/09; y el Expediente Nº 2358185/2012
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.586 se creó el Sistema de Transporte Público de Bicicleta
(STPB) en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como iniciativa
tendiente a la incorporación de una modalidad alternativa de transporte público;
Que el Capítulo IV -De la infraestructura- de la mencionada Ley N° 2.586 establece
que de modo previo a la implementación del sistema, se deberá garantizar una
infraestructura mínima, adecuada y segura para el buen funcionamiento de este
transporte;
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Que el Sistema de Transporte público de Bicicleta cuenta entre sus propósitos más
destacados la consolidación de una movilidad ambientalmente sustentable, y la
optimización de la circulación y la fluidez del tránsito, a través de la desincentivación
del uso del automóvil particular;
Que tal sistema se encuentra en total concordancia con los lineamientos propuestos
por el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N°
2.930, en relación al conjunto de acciones tendientes a la jerarquización de la red vial
y la reducción de emisión de contaminantes de combustión interna;
Que la mencionada Ley N° 2.586 fue reglamentada a través del Decreto N°
1.474/GCBA/2008, mediante el cual se estableció que la Subsecretaría de Transporte,
entonces dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, es la Autoridad de
Aplicación de la mentada Ley N° 2.586;
Que por Decreto Nº 660/GCBA/2012 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo; manteniendo dicha facultad en la Subsecretaría de Transporte,
dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que asimismo, en función de lo normado por el Decreto N° 498/GCBA/2008, esta
Subsecretaría de Transporte es la Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 2.148;
Que mediante la Resoluciones N° 67/SSTRANS/09, N° 121/SSTRANS/2009, N°
8/SSTRANS/2010,
N°
67/SSTRANS/2010,
N°
148/SSTRANS/2010,
N°
36/SSTRANS/2011, N° 139/SSTRANS/2011y Nº 313/SSTRANS/2012, se
implementaron carriles exclusivos para bicicletas o ciclovías, y bicisendas en
diferentes tramos de arterias y aceras de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de
logar la consolidación de una red de carriles exclusivos;
Que habiéndose obtenido resultados favorables en la puesta en valor de las anteriores
etapas de construcción de la red, y habiéndose realizado estudios técnicos generales
de diferentes corredores viales, se considera oportuno incorporar nuevas trazas para
la conformación de la mencionada red de carriles exclusivos.
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias, conferidas por el
Decreto N° 660/GCBA/2011, y en el marco de las facultades otorgadas por el Decreto
N° 1.474/GCBA/2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Establézcanse los carriles exclusivos para bicicletas o ciclovía y
bicisendas, de doble sentido de circulación, en los tramos de itinerarios comprendidos
por los ejes de las siguientes calles y/o avenidas:
1) Av. Patricias Argentinas, por calzada de sentido Oeste-Este paralela y adyacente a
la vereda del boulevard central Noreste tomando la proyección de Av. Ángel Gallardo
N° 351 hasta la proyección de Av. Ángel Gallardo N° 445, en doble sentido de
circulación.
2) Av. Patricias Argentina por calzada en el cruce de los bulevares en la intersección
con calle interna Juan Baldrich, en doble sentido de circulación.
3) Av. Patricias Argentinas por calzada en el cruce de los bulevares en la intersección
con la calle Machado hasta Juana de Ibarbourou, en doble sentido de circulación.
4) Av. Patricias Argentinas mano hacia el sur, por calzada paralela y adyacente al
boulevard central noreste desde calle Franklin con una longitud de 74mts.
Hasta la conexión con la bicisenda del boulevard central, en doble sentido de
circulación.
5) Av. Patricias Argentinas por calzada en el cruce de los boulevares en la intersección
con la calle Cangallo en doble sentido de circulación.
6) Av. Patricias Argentinas por calzada en el cruce de los boulevares en la intersección
con las calles Acevedo y Estivao, en doble sentido de circulación.
7) Av. Patricias Argentinas por vereda del boulevard central desde la proyección de
Av. Angel Gallardo N° 445 hasta la intersección con calle Bravard.
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8) Av. Patricias Argentinas por vereda del boulevard central desde la calle interna Juan
Baldrich hasta Cangallo y su continuidad hasta la proyección de Av. Ángel Gallardo N°
351
9) Av. Patricias Argentinas por vereda del boulevard central desde la calle Juana de
Ibarbourou hasta calle interna Juan Baldrich.
10) Av. Patricias Argentinas por vereda del boulevard central desde su conexión con
ciclovia desarrollada en calzada Noreste hasta la intersección de Av. Patricias
Argentinas y calle Machado.
11) Av. Patricias Argentinas por vereda del boulevard central desde calle Cangallo
hasta calle Franklin.
12) Av. Patricias Argentinas por vereda del boulevard central desde la calle interna
Marie Curie hasta la intersección con calle Cangallo.
13) Av. Patricias Argentinas por vereda del boulevard central desde la intersección con
Av. Díaz Velez y calle Otamendi hasta calle Eduardo Acevedo.
14) Calle Gurruchaga desde calle Padilla hasta Av. Warnes sobre calzada paralela y
adyacente a la vereda sur, en doble sentido de circulación.
15) Calle Tres Arroyos desde Av. Warnes hasta calle Nicasio Oroño sobre calzada
paralela y adyacente a la vereda sur, en doble sentido de circulación.
16) Calle Nicasio Oroño desde calle General Cesar Díaz hasta calle Tres Arroyos
sobre calzada paralela y adyacente a la vereda noreste, en doble sentido de
circulación.
17) Calle Gral. Cesar Díaz desde la calle Chivilcoy hasta calle Nicasio Oroño sobre
calzada paralela y adyacente a la vereda noroeste, en doble sentido de circulación.
18) Calle Jauretche desde la calle Ambrosetti hasta calle Otamendi sobre calzada
paralela y adyacente a la vereda noroeste, en doble sentido de circulación.
19) Calle Ambroseti desde la calle Felipe Vallese hasta calle A. Jauretche sobre
calzada paralelo y adyacente a la vereda oeste, en doble sentido de circulación
20) Calle Felipe Vallese desde la calle J. B. Ambrosetti hasta calle Espinosa sobre
calzada paralela y adyacente a la vereda sudeste, en doble sentido de circulación.
21) Calle Espinosa desde la calle Mendez de Andes paralela y adyacente a la vereda
sudoeste, en doble sentido de circulación.
22) Calle Mendes de Andes desde la calle C. F. Rodriguez hasta calle Espinosa sobre
calzada paralelo y adyacente a la vereda noroeste, en doble sentido de circulación.
23) Calle C.F. Rodriguez desde la Av. Gaona hasta calle Mendez de Andes sobre
calzada paralela y adyacente a la vereda noreste, en doble sentido de circulación.
24) Calle Gral. J. G. de Artigas desde la Av. Gaona hasta calle Empedrado sobre
calzada paralelo y adyacente a la vereda sudoeste, en doble sentido de circulación.
25) Calle Empedrado desde la calle Gral. J. G. de Artigas hasta calle R. Gutierrez
Norte sobre acera paralelo y adyacente a la vereda noroeste, en doble sentido de
circulación.
26) Calle R. Gutierrez Norte desde la calle Empedrado hasta calle Gral. Rivas sobre
acera paralela y adyacente a las vías del ferrocarril San Martin, en doble sentido de
circulación.
27) Calle Gral. Rivas desde la Av. San Martin hasta calle Ricardo Gutierrez Norte
sobre calzada paralelo y adyacente a la vereda sudeste, en doble sentido de
circulación
28) Calle Marcos Sastre desde la calle Yrigoyen hasta calle Ricardo Gutierrez sobre
calzada paralelo y adyacente a la vereda noroeste, en doble sentido de circulación
29) Calle Ricardo Gutierrez Sur desde Empedrado hasta calle Marcos Sastre sobre
calzada paralela y adyacente a la vereda sur, en doble sentido de circulación.
30) Av. San Martin desde calle Rivas hasta calle Baigorria por acera paralelo y
adyacente al cordón de vereda noreste
31) Calle Chivilcoy desde la calle Tinogasta hasta calle Dr. Beláustegui sobre calzada
paralelo y adyacente a la vereda noreste, en doble sentido de circulación
32) Calle J.E Rodo desde la calle Murguiondo hasta Av. Escalada sobre calzada
paralelo y adyacente a la vereda noroeste, en doble sentido de circulación
33) Calle J.E Rodo desde la Av. Olivera hasta Av. Escalada sobre calzada paralelo y
adyacente a la vereda sudeste, en doble sentido de circulación
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34) Avenida Olleros desde Av. Del Libertador y su continuación por Valentín Alsina
hasta la intersección con Agustín Méndez, paralelo y adyacente a la vereda sudeste,
en doble sentido de circulación.
35) Calle interna De los Ombúes desde Agustín Méndez hasta la intersección de la
misma paralela y adyacente a la vereda este, en doble sentido de circulación.
36) Calle De los Ombúes con su intersección con la calle del mismo nombre por parte
interna del parque en una extensión de 38 ms luego descendiendo a la calzada
paralelo y adyacente al borde del parque noroeste, ambas en doble sentido de
circulación.
37) Calle De los Ombúes desde calle Andrés Bello hasta la Av. Figueroa Alcorta por
parte interna del parque paralelo y adyacente a la calzada noroeste, con doble sentido
de circulación.
Artículo 2°.- La velocidad máxima permitida para los vehículos que transiten por las
arterias donde se implementen las ciclovías sobre la calzada, citadas en los artículos
1°, será de treinta (30) kilómetros por hora, excepto que por una norma especial se
encuentre establecida una velocidad menor.
Artículo 3°.- Para las calles transversales en las cuales existe cruce con las ciclovías
regirá como límite de velocidad máxima permitida treinta (30) kilómetros por hora,
excepto que por una norma especial se encuentre establecida una velocidad menor.
Artículo 4°.- Prohíbase el estacionamiento y detención, invasión u ocupación de las
ciclovías así como la detención para el ascenso y descenso de personas o
mercaderías de todo vehículo.
Artículo 5°.- Prohíbase el estacionamiento adyacente al cordón de las ciclovías y en la
proyección de aquel, donde se interrumpa para el ingreso, egreso y maniobras desde
y hacia las parcelas frentistas, aún en aquellos casos de preexistencia de espacios
reservados especiales, los cuales serán relocalizados en el sitio más próximo, de
acuerdo a criterios técnicos procedentes para cada supuesto.
Artículo 6°.- Como excepción a los dos artículos precedentes, debidamente señalizado
horizontal y verticalmente, se permitirá la detención momentánea paralelo al cordón de
la vereda, invadiendo parcialmente la ciclovía pero dejando un carril libre de
circulación para la circulación de ciclistas entre el vehículo detenido y el cordón de la
vereda, con las finalidades que se indican a continuación:
a) Ascenso y descenso de niños de vehículos escolares pertenecientes a las
pertinentes institucionales educativas.
b) Ascenso y descenso de pacientes con movilidad reducida en correspondencia con
instituciones de salud.
Artículo 7°.- Prohíbase la circulación y la operatoria de carga y descarga sobre las
ciclovías, quedando ampliado en tal sentido, el inciso i) del artículo 7.1.9 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose exceptuadas tales
operaciones en los espacios reservados para tal fin (cajones azules)
Artículo 8°.- Exceptúase de lo dispuesto en las prohibiciones mencionadas en los
artículos precedentes a los vehículos de emergencia, conforme los términos del
artículo 6.5.1 del Código de Tránsito y Transporte.
Artículo 9°.- La presente medida entrará en vigencia por tramos, en las fechas y
sectores que determine la Dirección General de Tránsito, de acuerdo a la terminación
de su construcción y señalamiento.
Artículo 10°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a
las Cámaras y Empresas de Transporte Colectivo de Pasajeros y Agrupaciones de
Taxímetros, a la Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral,
a las Direcciones Generales de Tránsito, de Transporte, de Seguridad Vial y del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese.
Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 223/SSSC/12
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2519743 /2012, por el cual la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana
gestiona la modificación de diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor; y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 28/GCBA/2012, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capitulo IX, punto III, del
Decreto 28-GCBA-2012;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, por un
monto total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 65.000,00.-), de acuerdo con el
formulario de modificación presupuestaria, que como Anexo Nº 2653124 forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido Archivese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 64/SSPDRC/12
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012
VISTO:
La Resolución N° 48/SSPDRC/12, y los Expedientes N° 2092963/12, N° 2092973/12,
N° 2092968/12, N° 2092966/12, N° 2092880/12, N° 2092936/12, N° 2092957/12, N°
2092940/12, N° 2092950/12, N° 2092953/12, N° 2092932/12, N° 2092955/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 48/SSPDRC/12, y los Expedientes N° 2092963/12, N°
2092973/12, N° 2092968/12, N° 2092966/12, N° 2092880/12, N° 2092936/12, N°
2092957/12, N° 2092940/12, N° 2092950/12, N° 2092953/12, N° 2092932/12, N°
2092955/12, 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 01/09/12 y el 31/12/12;
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Que habiendo advertido en la Resolución Nº 48-SSPDRC-12, esta mal consignado el
apellido del agente Kaplansky, Adriana DNI 16.456.238, teniendo que rectificar 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°
48/SSPDRC/12, habiendo advertido que esta mal consignado el apellido del agente
Kaplansky, Adriana DNI 16.456.238, por la cual se autorizan las contrataciones de
diversas personas detalladas en el Anexo 2632408 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 01/09/12 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 65/SSPDRC/12
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012
VISTO:
La Resolución N° 50/SSPDRC/12, y los Expedientes N° 1824525/12, N° 1833909/12,
N° 1835999/12, N° 1846586/12, N° 1844640/12, N° 2063306/12, N° 2002476/12, N°
1825466/12, N° 2006553/12 y N° 2230743/12 y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 48/SSPDRC/12, y los Expedientes N° 1824525/12, N°
1833909/12, N° 1835999/12, N° 1846586/12, N° 1844640/12, N° 2063306/12, N°
2002476/12, N° 1825466/12, N° 2006553/12 y N° 2230743/12, 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 01/08/12 y el 31/12/12;
Que habiendo advertido en la Resolución Nº 50-SSPDRC-12, esta mal consignado el
monto total del agente Paletta, Silvana Andrea DNI 25.435.942, teniendo que rectificar
su respectivo Anexo I;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello,
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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°
50/SSPDRC/12, habiendo advertido que esta mal consignado el monto total del agente
Paletta, Silvana Andrea DNI 25.435.942, por la cual se autorizan las prorrogas de los
contratos de locación de servicios y las cláusulas modificatorias de diversas personas
detalladas en el Anexo 2633019 que forma parte integrante de la presente, 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;
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 conocmimiento y demas efectos a la Dirección General de
Políticas de Prevención del Delito, y para su conocmimiento y demas efectos pase a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 66/SSPDRC/12
Buenos Aires, Jueves de diciembre de 2012
VISTO:
La Resolución N° 50/SSPDRC/12, y los Expedientes N° 1824525/12, N° 1833909/12,
N° 1835999/12, N° 1846586/12, N° 1844640/12, N° 2063306/12, N° 2002476/12, N°
1825466/12, N° 2006553/12 y N° 2230743/12 y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 50/SSPDRC/12, y los Expedientes N° 1824525/12, N°
1833909/12, N° 1835999/12, N° 1846586/12, N° 1844640/12, N° 2063306/12, N°
2002476/12, N° 1825466/12, N° 2006553/12 y N° 2230743/12, 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 01/08/12 y el 31/12/12;
Que habiendo advertido en la Resolución Nº 50-SSPDRC-12, esta mal consignado el
monto total del agente Paletta, Silvana Andrea DNI 25.435.942, teniendo que rectificar
su respectivo Anexo I;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello,
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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°
50/SSPDRC/12, habiendo advertido que esta mal consignado el monto total del agente
Paletta, Silvana Andrea DNI 25.435.942, por la cual se autorizan las prorrogas de los
contratos de locación de servicios y las cláusulas modificatorias de diversas personas
detalladas en el Anexo 2651611 que forma parte integrante de la presente, 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;
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 70/SSPDRC/12
Buenos Aires, 13 de diciembre 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° 2594196/12, N° 2594199/12, N°
2594202/12, N° 2594212/12, N° 2594211/12, N° 2594208/12, N° 2594201/12, N°
2594210/12, N° 2594194/12, N° 2594205/12, N° 2594206/12 y N° 2594197/12, 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
01/11/12 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 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 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 2743651, que
forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2.- Delégase en el Director General de 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 depositaran 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 Boletin 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 71/SSPDRC/12
Buenos Aires, 13 de diciembre 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° 2632796/12, N° 2543825/12,
2632816/12, N° 2544010/12, N° 2544105/12, N° 2544545/12, N° 2482327/12,
1907274/12, N° 2632830/12, N° 2544626/12, N° 2544680/12, N° 2544818/12,
2544891/12, N° 2632841/12, N° 2543899/12, N° 2544946/12, N° 2632916/12 y
2545174/12, y

N°
N°
N°
N°
N°

CONSIDERANDO:
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
01/11/12 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 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,
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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 2744545, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2 - Delégase en el Director General de 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 1º de la
presente Resolución.
Artículo 3 - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artícula 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 Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimineto y demás 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 73/SSPDRC/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
La Resolución N° 70/SSPDRC/12, y los Expedientes N° 2594196/12, N° 2594199/12,
N° 2594202/12, N° 2594212/12, N° 2594211/12, N° 2845163/12, N° 2594201/12, N°
2594210/12, N° 2594194/12, N° 2594205/12, N° 2594206/12 y N° 2594197/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 70/SSPDRC/12, y los Expedientes N° 2594196/12, N°
2594199/12, N° 2594202/12, N° 2594212/12, N° 2594211/12, N° 2845163/12, N°
2594201/12, N° 2594210/12, N° 2594194/12, N° 2594205/12, N° 2594206/12 y N°
2594197/12, se autorizaron las contrataciones 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 01/11/12 y el
31/12/12;
Que habiendo advertido que el Nº de Expediente. del agente Cisterna, Nelida DNI
14326527, detallado en el anexo I que forma parte integrante de la presente esta mal
consignado, resulta necesario rectificar la Resolución y el mencionado anexo I;
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos de la Resolución N°
70/SSPDRC/12 y el anexo I, por la cual se autoriza la contratación de diversas
personas detalladas en el Anexo 2976363 que forma parte integrante de la presente,
en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/11/12 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 Recurso 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 conocimineto y demas efectos pase a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 74/SSPDRC/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, la Resolución Conjunta Nº 2495MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 1/SSPDRC/12, Nº 2/SSPDRC/12, Nº
3/SSPDRC/12, Nº 4/SSPDRC/12, Nº 7/SSPDRC/12, Nº 22/SSPDRC/12 y los
Expedientes Nº 2482327/12, Nº 2226041/12, Nº 2481462/12, Nº 2226243/12, Nº
2445205/12, Nº 2228448/12, Nº 2474033/12, Nº 2226394/12 y Nº 2228254/12, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nº 1/SSPDRC/12, Nº 2/SSPDRC/12, Nº 3/SSPDRC/12, Nº
4/SSPDRC/12, Nº 7/SSPDRC/12, Nº 22/SSPDRC/12 se autorizó la contratación de
diversas personas bajo 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 periodo comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12;
Que por los Expedientes citados 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 de los agentes que se
indican en el Anexo 3017196, que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/12 hasta
el 31/12/12;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, 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,

Página Nº 34

Nº4082 - 25/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 1/SSPDRC/12,
Nº 2/SSPDRC/12, Nº 3/SSPDRC/12, Nº 4/SSPDRC/12, Nº 7/SSPDRC/12 y Nº
22/SSPDRC/12, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de
servicios de las personas detalladas en el Anexo 3017196 que forma parte integrante
de la presente, por el importe y periodo que se indica;
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 de los respectivos contratos de locación de servicios aprobados por las
Resoluciones Nº 1/SSPDRC/12, Nº 2/SSPDRC/12, Nº 3/SSPDRC/12, Nº
4/SSPDRC/12, Nº 7/SSPDRC/12 y Nº 22/SSPDRC/12 con la 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 75/SSPDRC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09, y el Expediente N° 1907326/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la prorroga del contrato de locación de
servicios del agente detallado en el Anexo 3023047, 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 01/09/12 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 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,
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EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la prorroga del contrato de locación de servicio del agente
Pedace, Christian DNI 22.430.602, 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 3023047, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2 - Delégase en el Director General de Políticas de Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad, la suscripción del contrato autorizado por el Artículo 1º 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 Boletin 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 76/SSPDRC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Resolución N° 74/SSPDRC/12, y los Expedientes Nº 2482327/12, Nº 2226041/12,
Nº 2481462/12, Nº 2226243/12, Nº 2445205/12, Nº 2228448/12, Nº 2474033/12, Nº
2226394/12 y Nº 2228254/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 74/SSPDRC/12, y los Expedientes Nº 2482327/12, Nº
2226041/12, Nº 2481462/12, Nº 2226243/12, Nº 2445205/12, Nº 2228448/12, Nº
2474033/12, Nº 2226394/12 y Nº 2228254/12, se autorizó la ampliación de los montos
mensuales de diversas personas bajo la modalidad de locación de servicios, para
desempeñarse en la Dirección General Políticas de Prevención del Delito dependiente
de la Subsecretaria de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el periodo comprendido entre el 01/10/12 y el
31/12/12;
Que habiendo advertido que los montos totales de los agentes Saenz Jorgelina DNI
26.946.730 y Cordoba Dario Alberto DNI 22.472.325, estan mal consignados, resulta
necesario rectificar el anexo 3017196;
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Articulo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos de la Resolución Nº 74-SSPDRC12 y el Anexo 3017196, por la cual se autoriza la ampliación de los montos totales de
diversas personas detalladas en el anexo 3025588 que forma parte integrante de la
presente en la Dirección General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaria de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el periodo comprendido entre el 01/10/12 y el 31/12/12;
Articulo 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 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 77/SSPDRC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Resolución N° 71/SSPDRC/12, y los Expedientes N° 2632796/12, N° 2543825/12,
N° 2632816/12, N° 2544010/12, N° 2544105/12, N° 2544545/12, N° 1907274/12, N°
2632830/12, N° 2544626/12, N° 2544680/12, N° 2544818/12, N° 2544891/12, N°
2632841/12, N° 2543899/12, N° 2544946/12, N° 2632916/12 y N° 2545174/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 71/SSPDRC/12 y los Expedientes N° 2632796/12, N°
2543825/12, N° 2632816/12, N° 2544010/12, N° 2544105/12, N° 2544545/12, N°
1907274/12, N° 2632830/12, N° 2544626/12, N° 2544680/12, N° 2544818/12, N°
2544891/12, N° 2632841/12, N° 2543899/12, N° 2544946/12, N° 2632916/12 y N°
2545174/12, se autorizaron 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
01/11/12 y el 31/12/12;
Que, habiendo advertido, en la Resolución N° 71/SSPDRC/12 está mal consignado la
función del Agente Méndez, Felisa Elba DNI N° 11.032.109 y dejase sin efecto la
contratación mediante esta Resolución, de García, Rafaela DNI N° 11.352.305, siendo
que se solicitaba una clausula ampliatoria y fue mal agregada en este actuado
teniendo que modificar dicha Resolución y su respectivo Anexo I;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE

Artículo 1.- Rectifiquense parcialmente los términos de la Resolución N°
71/SSPDRC/12 y el Anexo I, habiendo advertido que está mal consignado la función
del Agente Mendez, Felisa Elba DNI N° 11.032.109 y dejase sin efecto la contratación
mediante esta Resolución, de Garcia, Rafaela DNI N° 11.352.305, siendo que se
solicitaba una clausula ampliatoria y fue mal agregada en este actuado, por el cual se
autorizan los contratos de locación de servicios 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 01/11/12 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 78/SSPDRC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2481845/12 y la Resolución N° 01/SSPDRC/12 y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 01/SSPDRC/12, recaída en el Expediente Nº 2417413/11, se
autorizó entre otros, la contratación de Puppi, Maria Ines DNI N° 23.670.313 CUIT N°
23-23670313-4, por el período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12 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 la
citada a partir del 01/11/2012;
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 01/11/12 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Puppi, Maria Ines DNI N° 23.670.313 CUIT N° 23-23670313-4, por el
período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, que fuera autorizado por
Resolución N° 01/SSPDRC/12.
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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 79/SSPDRC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº
04/SSPDRC/12, y

2599660/12

y

las

Resoluciones

N°

02/SSPDRC/12;

N°

CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones N° 02/SSPDRC/12; N° 04/SSPDRC/12, recaídas en los
Expedientes Nº 2377525/11 y 2377702/11 respectivamente, se autorizaron entre otros,
las contrataciones de Bullón, Nadia Valeria DNI Nº 30.297.147 CUIT Nº 27-302971477 y Solís, Jonathan Oscar DNI N° 28.898.168 CUIT N° 20-28898168-0, por el período
comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12 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 rescindan los contratos de locación de servicios de los
citados a partir del 01/12/2012;
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 01/12/12 los contratos de locación de servicios
suscriptos entre Bullón, Nadia Valeria DNI Nº 30.297.147 CUIT Nº 27-30297147-7 y
Solís, Jonathan Oscar DNI N° 28.898.168 CUIT N° 20-28898168-0, por el período
comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, que fueran autorizados por Resoluciones
N° 02/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
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RESOLUCIÓN N.º 80/SSPDRC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2398350/12 y la Resolución N° 06/SSPDRC/12 y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 06/SSPDRC/12, recaída en el Expediente Nº 101662/12, se
autorizó entre otros, la contratación de Nebuloni, Maria Alicia DNI N° 11.530.311 CUIT
N° 27-11530311-8, por el período comprendido entre el 01/02/12 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 la
citada a partir del 01/11/2012;
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 01/08/12 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Nebuloni, Maria Alicia DNI N° 11.530.311 CUIT N° 27-11530311-8, por
el período comprendido entre el 01/02/12 y el 30/09/2012, que fuera autorizado por
Resolución N° 06/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 81/SSPDRC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2372590/12 y las Resoluciones N° 22/SSPDRC/12 y N°
23/SSPDRC/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones N° 22/SSPDRC/12; N° 23/SSPDRC/12, recaídas en los
Expedientes Nº 1149662/12, N° 1149325/12 y 1145298/12 respectivamente, se
autorizaron entre otros, las contrataciones de Gómez, José Julio CUIT Nº 2024022997-9, Monte, Liliana CUIT 27-16749431-0 y Videla, Ana Maria CUIT N° 2720683273-3, por el período comprendido entre el 01/05/12 y el 31/07/12 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 de la actuación citada en el visto surge que el Director General de Políticas de
Prevención del Delito solicita dejar sin efectos los contratos de locación de servicios de
los citados;
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.- Déjese sin efecto las contrataciones de locación de servicios suscriptos
entre Gómez, José Julio CUIT Nº 20-24022997-9, Monte, Liliana CUIT 27-16749431-0
y Videla, Ana Maria CUIT N° 27-20683273-3, por el período comprendido entre el
01/05/12 y el 31/07/12, que fueran autorizados por Resoluciones N° 22/SSPDRC/12 y
N° 23/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
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 314/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 1.993.852/12, 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 – 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 Dr. C. Argerich,
y la imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA PROGEN SA –
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de cincuenta (50)
unidades de Filgrastim - De 30.000.000 UI - Inyectable x 1 ml (NNE 252-0065050105003816), cuatro mil (4000) unidades de Midazolam - De 15 mg - Inyectable x 3 ml
(NNE 252-00650501-05044469) y seiscientas (600) unidades de Vancomicina - De
500 mg (NNE 252-00650501-05006589), 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 de los Remitos Nº 11-21970, 11-22207 y 11-22256;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
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Que el Decreto N° 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de cincuenta (50)
unidades de Filgrastim - De 30.000.000 UI - Inyectable x 1 ml (NNE 252-0065050105003816), cuatro mil (4000) unidades de Midazolam - De 15 mg - Inyectable x 3 ml
(NNE 252-00650501-05044469) y seiscientas (600) unidades de Vancomicina - De
500 mg (NNE 252-00650501-05006589), con destino al Hospital General de Agudos
Dr. C. Argerich, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERÍA COMARSA S.A.
por un monto de PESOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON
25/100 ($ 30.692,25) al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación
Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 315/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 560.945/2012, y
CONSIDERANDO:

Página Nº 43

Nº4082 - 25/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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. – GEMEPE S.A. - PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A. - UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS manifiesta, que por
diferentes motivos, el Remito Nº 3314 correspondiente al año 2011 no generó Parte de
Recepción Definitivo, (PRD) autorizado;
Que como consecuencia de ello el mencionado remito no podrá ser facturado y
cobrado por la empresa en cuestión;
Que mediante Informe Nº 2012-01819589-HMIRS la Directora del Hospital Materno
Infantil Ramón Sarda convalidó el Remito Nº 3314 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/GCABA/10 y
su modificatorio Nº 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino al Hospital Materno Infantil
Ramón Sarda, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERÍA PROGEN S.A. –
GEMEPE S.A. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UNIÓN TRANSITORIA DE
EMPRESAS por un monto total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON 99/100 ($ 1.296,99).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio en rigor.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 316/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 510.080/12, 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. – DROGUERIA DISVAL S.R.L. PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS
manifiesta, que por diferentes motivos, los Remitos Nº 18946, 18947, 34405, 36130,
36341, 36350, 35801, 24316, 23069, 24941, 26452, 30614, 33095, 33580, 35142,
36838, 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 Nota Nº 2012-01776415-HMIRS la Directora del Hospital Materno
Infantil Ramón Sarda convalidó los Remitos Nº 18946, 18947, 34405, 24316, 23069,
30614, 33095, 33580, 35142, 36838, 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);
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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 Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino al Hospital Materno Infantil
Ramón Sarda, 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 CINCUENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 66/100 ($ 51.853,66).
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. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 317/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.088.193/12, 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;
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Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERÍA PROGEN SA –
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y DROGUERÍA
COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital Materno Infantil R. Sarda, y la
imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA PROGEN SA – GEMEPE
SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de cinco mil (5000) unidades
de Ergonovina - De 0,2 mg como maleato (NNE 252-00650501-05043234) y cincuenta
(50) unidades de Carbetocina - De 100 mcg (NNE 252-00650501-05043234), 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 11-22854;
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 cinco mil (5000)
unidades de Ergonovina - De 0,2 mg como maleato (NNE 252-00650501-05043234) y
cincuenta (50) unidades de Carbetocina - De 100 mcg (NNE 252-0065050105043234), con destino al Hospital Materno Infantil R. Sarda, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa DROGUERIA COMARSA S.A. por un monto de PESOS TRECE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 13.341,00.-) al amparo y en los términos del
Artículo 4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 318/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.088.384/12, 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 – 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 Dr. C. Argerich,
y la imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA PROGEN SA –
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de trescientas
ochenta y cinco (385) unidades de Solución de Calcio, Gluconato - Al 10% (NNE 25200650501-05002563), se solicitó a la firma DROGUERÍA COMARSA SA realice la
provisión del insumo en cuestión;
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Que la empresa DROGUERÍA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito Nº 11-21866;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto N° 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de trescientas ochenta
y cinco (385) unidades de Solución de Calcio, Gluconato - Al 10% (NNE 25200650501-05002563), con destino al Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, realizado por la empresa DROGUERIA COMARSA S.A. por un monto de
PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 90/100 ($ 746,90) al amparo y en
los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF
2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl
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RESOLUCIÓN N.º 319/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.088.480/12, 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 – 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 P. Piñero, y la
imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA PROGEN SA – GEMEPE
SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de mil (1000) unidades de
Ranitidina Clorhidrato - De 50 mg/ 5 ml - Inyectable x 5 ml (NNE 252-0065050105005868), 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 11-22962;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto N° 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
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Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de mil (1000) unidades
de Ranitidina Clorhidrato - De 50 mg/ 5 ml - Inyectable x 5 ml (NNE 252-0065050105005868), con destino al Hospital General de Agudos P. Piñero, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa DROGUERÍA COMARSA S.A. por un monto de PESOS MIL
QUINIENTOS DOCE CON 60/100 ($ 1.512,60) al amparo y en los términos del
Artículo 4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 320/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.088.510/12, 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;
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Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERÍA PROGEN SA –
GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la zona 1 y DROGUERÍA
COMARSA SA la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital de Infecciosas F. Muñiz, y la
imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA PROGEN SA – GEMEPE
SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de ciento cincuenta (150)
unidades de Fluconazol - De 200 mg - Sachet flexible x 100 ml (NNE 252-0065050105003831) y dos mil cuatrocientas noventa y seis (2496) unidades de Claritromicina De 500 mg (NNE 252-00650501-05042808), 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 11-23011;
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 ciento cincuenta
(150) unidades de Fluconazol - De 200 mg - Sachet flexible x 100 ml (NNE 25200650501-05003831) y dos mil cuatrocientas noventa y seis (2496) unidades de
Claritromicina - De 500 mg (NNE 252-00650501-05042808), con destino al Hospital de
Infecciosas F. Muñiz, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERIA COMARSA S.A.
por un monto de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 50/100 ($
7.923,50) 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 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 321/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.060.686/12, 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 – 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 J. M. Ramos
Mejía, y la imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA PROGEN SA
– GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de doscientas
(200) unidades de Propofol - De 10 mg/ml - Inyectable x 20ml (NNE 252-0065050105005809), se solicitó a la firma DROGUERÍA COMARSA SA realice la provisión del
insumo en cuestión;
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Que la empresa DROGUERÍA COMARSA SA acredita la entrega conforme surge de la
presentación del Remito Nº 11-22407;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto N° 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de doscientas (200)
unidades de Propofol - De 10 mg/ml - Inyectable x 20ml (NNE 252-0065050105005809), 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 DROGUERÍA COMARSA S.A. por un monto de
PESOS DOS MIL QUINIENTOS ONCE CON 36/100 ($ 2.511,36) 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. Guevara Mura - Butera - Treitl
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RESOLUCIÓN N.º 322/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.060.939/12, 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 – 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 Donación F.
Santojanni, y la imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA
PROGEN SA – GEMEPE SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de
ciento sesenta (160) unidades de Propofol - De 10mg / ml - Inyectable x 20ml (NNE
252-00650501-05005809), 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 11-22406;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto N° 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
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Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de ciento sesenta (160)
unidades de Propofol - De 10mg / ml - Inyectable x 20ml (NNE 252-0065050105005809), con destino al Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, realizado por la empresa DROGUERIA COMARSA S.A. por un monto de
PESOS DOS MIL NUEVE CON 09/100 ($ 2.009,09.-) al amparo y en los términos del
Artículo 4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 323/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.061.239/12, 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;
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Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERÍA PROGEN 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 P. Piñero, y la
imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA PROGEN SA – GEMEPE
SA – PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA la cantidad de tres mil quinientas (3500)
unidades de Agua Bidestilada - Agua bidestilada, estéril y apiretógena - Inyectable x
10 ml (NNE 252-00650501-05002164), cuatrocientas (400) unidades de Lidocaína +
Levoarterenol - Al 2%, con levoarterenol - Inyectable x 1,8 ml (NNE 252-0065050105044236), doscientas (200) unidades de Metronidazol - De 500 mg - Sachet x 100 ml
(NNE 252-00650501-05044442), cien (100) unidades de Fluconazol De 200 mg
Sachet flexible x 100 ml (NNE 252-00650501-05003831), trescientas (300) unidades
de Propofol - De 10 mg/ml - Inyectable x 20 ml (NNE 252-00650501-05005809), cien
(100) unidades de Ciprofloxacina - De 200 mg - Solución para infusión intravenosa x
100 ml (NNE 252-00650501-05069414) y doscientas (200) unidades de Solución
Glucosada Hipertónica - Al 25% - Inyectable x 20 ml (NNE 252-00650501-05004090),
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 11-22647;
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 tres mil quinientas
(3500) unidades de Agua Bidestilada - Agua bidestilada, estéril y apiretógena Inyectable x 10 ml (NNE 252-00650501-05002164), cuatrocientas (400) unidades de
Lidocaína + Levoarterenol - Al 2%, con levoarterenol - Inyectable x 1,8 ml (NNE 25200650501-05044236), doscientas (200) unidades de Metronidazol - De 500 mg Sachet x 100 ml (NNE 252-00650501-05044442), cien (100) unidades de Fluconazol
De 200 mg Sachet flexible x 100 ml (NNE 252-00650501-05003831), trescientas (300)
unidades de Propofol - De 10 mg/ml - Inyectable x 20ml (NNE 252-0065050105005809), cien (100) unidades de Ciprofloxacina - De 200 mg - Solución para infusión
intravenosa x 100 ml (NNE 252-00650501-05069414) y doscientas (200) unidades de
Solución Glucosada Hipertónica - Al 25% - Inyectable x 20 ml (NNE 252-0065050105004090), con destino al Hospital General de Agudos P. Piñero, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa DROGUERÍA COMARSA S.A. por un monto de PESOS DIECISEIS
MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 04/100 ($ 16.660,04) al amparo y en los términos
del Artículo 4° de la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 324/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.060.820/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/11 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/11, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
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Que por Decreto N° 530/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERÍA PROGEN S.A. –
GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. la zona 1 y DROGUERÍA
COMARSA S.A. la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital de Oftalmología Santa Lucía, y la
imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA PROGEN S.A. –
GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. la cantidad de sesenta y
cinco (65) 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
DROGUERÍA COMARSA S.A. realice la provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERÍA COMARSA S.A. acredita la entrega conforme surge de
la presentación de los Remitos Nº 11-21969 y 11-22381;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
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 sesenta y cinco (65)
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 DROGUERÍA
COMARSA S.A. por un monto de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CON
05/100 ($ 17.600,05) al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación
Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 325/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.088.111/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/11 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/11, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERÍA PROGEN S.A. –
GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. la zona 1 y DROGUERÍA
COMARSA S.A. la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital General de Agudos José M. Penna,
y la imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA PROGEN S.A. –
GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. la cantidad de diecisiete
(17) unidades de Gammaglobulina Humana - De 10.000 mg/200 ml (NNE 25200650501-05043536) y cincuenta (50) unidades de Fluconazol - De 200 mg - Sachet
flexible x 100 ml (NNE 252-00650501-05003831), se solicitó a la firma DROGUERÍA
COMARSA S.A. realice la provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERÍA COMARSA S.A. acredita la entrega conforme surge de
la presentación de los Remitos Nº 11-22425 y 11-22844;
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 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 diecisiete (17)
unidades de Gammaglobulina Humana - De 10.000 mg/200 ml (NNE 252-0065050105043536) y cincuenta (50) unidades de Fluconazol - De 200 mg - Sachet flexible x
100 ml (NNE 252-00650501-05003831), con destino al Hospital General de Agudos
José M. Penna, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERIA COMARSA S.A.
por un monto de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON
92/100 ($ 52.409,92) al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación
Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 326/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.088.258/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/11 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/11, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERÍA PROGEN S.A. –
GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. la zona 1 y DROGUERÍA
COMARSA S.A. la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, y la imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA PROGEN
S.A. – GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. la cantidad de
cincuenta (50) unidades de Fluconazol - De 200 mg - Sachet flexible x 100 ml (NNE
252-00650501-05003831) y ciento cincuenta (150) unidades de Omeprazol - De 40 mg
- Inyectable liofilizado + ampolla solvente (NNE 252-00650501-05005286), se solicitó a
la firma DROGUERÍA COMARSA S.A. realice la provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERÍA COMARSA S.A. acredita la entrega conforme surge de
la presentación del Remito Nº 11-21658;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
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/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 cincuenta (50)
unidades de Fluconazol - De 200 mg -Sachet flexible x 100 ml (NNE 252-0065050105003831) y ciento cincuenta (150) unidades de Omeprazol - De 40 mg - Inyectable
liofilizado + ampolla solvente (NNE 252-00650501-05005286), con destino al Hospital
General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, 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 SETECIENTOS
DIECIOCHO CON 55/100 ($ 2.718,55) 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 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 327/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.148.231/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/11 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/11, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
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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 Parmenio
Piñero, y la imposibilidad de entrega por parte de la UTE – DROGUERÍA PROGEN
S.A. – GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. la cantidad de
doscientas (200) unidades de Piperacilina Sódica + Tazobactam - piperacilina sódica 4
g + tazobactam 0,5 g - Liofilizado inyectable (NNE 252-00650501-05005604), se
solicitó a la firma DROGUERÍA COMARSA S.A. realice la provisión del insumo en
cuestión;
Que la empresa DROGUERÍA COMARSA S.A. acredita la entrega conforme surge de
la presentación del Remito Nº 11-23097;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
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 Piperacilina Sódica + Tazobactam - piperacilina sódica 4 g + tazobactam
0,5 g - Liofilizado inyectable (NNE 252-00650501-05005604), con destino al Hospital
General de Agudos P. Piñero, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa DROGUERÍA
COMARSA S.A. por un monto de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
DOS CON 76/100 ($ 5.832,76) 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.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 328/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.148.354/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/11 se tramitó la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/11, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32, y 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 530/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 –
SIGAF 2.552/2011 adjudicándose a las firmas UTE – DROGUERÍA PROGEN S.A. –
GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. la zona 1 y DROGUERÍA
COMARSA S.A. la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital General de Agudos Donación
Francisco Santojanni, y la imposibilidad de entrega por parte de la UTE –
DROGUERÍA PROGEN S.A. – GEMEPE S.A. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS
S.A. la cantidad de cincuenta (50) unidades de Hierro + Vitamina B12 + Fólico, Ácido Hierro Sorbitex 600 mg + Fólico ácido 1000 mcg + Hidroxicobalamina 100 mcg Inyectable x 2 ml (NNE 252-00650501-05004247), seiscientas cincuenta (650)
unidades de Solución De Potasio, Cloruro - De 1mEq/ ml ó 1 Molar - Inyectable x 100
ml (NNE 252-00650501-05005715), veinte (20) unidades de Sulfadiazina De Plata +
Vitamina A + Lidocaina - De 1 g + vitamina A 248.000 UI + lidocaina 0,666 g - Crema x
200 g (NNE 252-00650501-05045366) y ciento veintidós (122) unidades de
Gammaglobulina Antitetánica + Toxoide Tetánico Adsorbido - De 500 UI + 75 UI de
toxoide tetánico adsorbido - Frasco ampolla + ampolla + jeringa descartable (NNE 25200650501-05003949), se solicitó a la firma DROGUERÍA COMARSA S.A. realice la
provisión del insumo en cuestión;
Que la empresa DROGUERÍA COMARSA S.A. acredita la entrega conforme surge de
la presentación de los Remitos Nº 11-23017 y 11-23016;

Página Nº 65

Nº4082 - 25/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
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 cincuenta (50)
unidades de Hierro + Vitamina B12 + Fólico, Ácido - Hierro Sorbitex 600 mg + Fólico
ácido 1000 mcg + Hidroxicobalamina 100 mcg - Inyectable x 2 ml (NNE 25200650501-05004247), seiscientas cincuenta (650) unidades de Solución De Potasio,
Cloruro - De 1mEq/ ml ó 1 Molar - Inyectable x 100 ml (NNE 252-0065050105005715), veinte (20) unidades de Sulfadiazina De Plata + Vitamina A + Lidocaina De 1 g + vitamina A 248.000 UI + lidocaína 0,666 g - Crema x 200 g (NNE 25200650501-05045366) y ciento veintidós (122) unidades de Gammaglobulina
Antitetánica + Toxoide Tetánico Adsorbido - De 500 UI + 75 UI de toxoide tetánico
adsorbido - Frasco ampolla + ampolla + jeringa descartable (NNE 252-0065050105003949), con destino al Hospital General de Agudos 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 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 13/100 ($
36.807,13) 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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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 1/SECPLAN/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 23055/1988 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Olleros
Nº 3180/86, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 83,74m2 de los cuales
21,69m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Alero; 1º Piso: Paso,
Baño, Vestidor y Sector Dormitorio), en tanto que 62,05m2 en forma no reglamentaria
(PB: Depósitos y Baño; 2º Piso: Escalera, Depósito y Sala de Juegos) según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 1) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas
146 y 148 a 151); con destino “Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 76/77 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 47;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características“, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente
Interno“ del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 158 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 76/77), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

Página Nº 69

Nº4082 - 25/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 General de Agudos
Ramos Mejía, 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 SESENTA Y SEIS MIL
CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 07/100 ($ 66.158,07).
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. Guevara Mura - Butera - Treitl
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 1/SECPLAN/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 23055/1988 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Olleros
Nº 3180/86, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 83,74m2 de los cuales
21,69m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Alero; 1º Piso: Paso,
Baño, Vestidor y Sector Dormitorio), en tanto que 62,05m2 en forma no reglamentaria
(PB: Depósitos y Baño; 2º Piso: Escalera, Depósito y Sala de Juegos) según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 1) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas
146 y 148 a 151); con destino “Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 76/77 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 47;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características“, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente
Interno“ del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 158 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 76/77), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 146 y 148 a 151,
ampliación conformada por un total de 83,74m2, para la finca sita en la calle Olleros Nº
3180/86, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 35 manz. 13 Parc. 16, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 6/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 39505/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Chiriguanos Nº 4544/46, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 106,38m2 de los cuales
48,43m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Galería; PA: Depósito,
Baño y Dormitorio), en tanto que 57,95m2 en forma no reglamentaria (PB: Garaje,
Galería y Lavadero; PA: Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 9)
y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 40 a 43 y 46); con destino
“Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 19/20 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 39;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.0 “Areas y Lados Mínimos de
Locales“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase“, y el
Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de segunda clase y escaleras
principales“, todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
Relativas a las áreas descubiertas“ y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bII, Disposiciones
Particulares, inciso d) FOT Máximo“, ambos del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 55 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 19/20), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 40 a 43 y 46, ampliación
conformada por un total de 106,38m2, de los cuales 48,43m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 57,95m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Chiriguanos Nº 4544/46, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 87
manz. 99A Parc. 5, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 9/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 766901/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Habana
Nº 2328, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 102,83m2 de los cuales
12,53m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósito y Galería), en
tanto que 90,30m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Estar Comedor Cocina
Lavadero y Dormitorios; Azotea: Depósito), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 28 a 32 y 34 a 35),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que se configura una nueva unidad de vivienda, que la misma es antirreglamentaria
en su totalidad, por lo que no correspondería subdividir en propiedad horizontal;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.2 “Areas y Lados Mínimos de
las cocinas, espacios para cocinar, baños y retretes, lavaderos y secaderos“ y el Art.
4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase“, todos del Código de la
Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 42 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 14 a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 28 a 32 y 34 a 35,
ampliación conformada por un total de 102,83m2, de los cuales 12,53m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 90,30m2 en forma
antirreglamentaria, para la finca sita en la calle Habana Nº 2328, Nomenclatura
Catastral: circ 16 secc. 73 manz. 66 Parc. 4 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Hágase saber al propietario que la superficie conforma una nueva unidad
de vivienda antirreglamentaria en su totalidad, por lo que no corresponde subdividir en
Propiedad Horizontal.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 10/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
Expediente Nº 16556/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Giribone Nº
1916, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 11,37m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Cocina; PA: Dormitorio) según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 1 y 3 a 8), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 11 a 12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase“ y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Segunda Clase y Escaleras Principales“, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 55 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 11 a 12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, ampliación
conformada por un total de 11,37m2, para la finca sita en la calle Giribone Nº 1916,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 49 manz. 76 Parc. 2 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 11/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 12720/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Campana Nº 2686, y
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta reglamentaria (PB: Hall) y una
ampliación conformada por un total de 120,59m2 de los cuales 46,47m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor, Cocina Lavadero y Baño;
PA: Vestidor, Baño y Sector Dormitorio), en tanto que 74,12m2 en forma no
reglamentaria (PA: Escalera y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
2) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 50 a 56), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características“, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 “Distrito R1bI,
Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo“, y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente
Interno“, ambos del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 57 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 13 a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 50 a 56, ampliación
conformada por un total de 120,59m2, de los cuales 46,47m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 74,12m2 en forma antirreglamentaria, para la
finca sita en la calle Campana Nº 2686, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81
manz. 149 Parc. 28 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 12/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 20325/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Castelli
Nº 123/29 (U F Nº 1 a 10), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 169,64m2 de los cuales
80,38m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Comedor), en tanto que
89,26m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Depósito), según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 40) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 61 a 74),
con destino Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales;
Que obra a fojas 37 a 38 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 55;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones Relativas a las áreas descubiertas“, del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 75 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 37 a 38), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 61 a 74, ampliación
conformada por un total de 169,64m2, de los cuales 80,38m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 89,26m2 en forma antirreglamentaria, para la
finca sita en la calle Castelli Nº 123/29 (UF Nº 1 a 10), Nomenclatura Catastral: circ 11
secc. 9 manz. 12 Parc. 10C cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Locales
Comerciales“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 13/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 109702/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Zuviría
Nº 888, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 138,24m2 de los cuales
75,32m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor, Garage,
Paso y Toilette; PA: Balcón; Altillo: Cuarto de Enseres), en tanto que 62,92m2 en
forma no reglamentaria (PB: Cocina, Lavadero; PA: Baño, Paso, Escalera y
Dormitorio), según surge de los planos presentados para regularizar la situación (fojas
43 a 49); con destino “Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 20/21 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.2.0 “Alturas Mínimas de Locales
y Distancias Mínimas entre Solados“, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características“, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda
Clase y Escaleras Principales“, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 40 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 20/21), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 43 a 49, ampliación
conformada por un total de 138,24m2, de los cuales 75,32m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 62,92m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Zuviría Nº 888, Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 40 manz. 27 Parc.
15, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 15/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
Expediente Nº 44257/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José
Enrique Rodó Nº 5178/80, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 76,81m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Escalera, Estar y Paso; PA:
Habitación, Dormitorio, Baño, Cocina y Comedor) según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 61 a 64 y 67 a 68),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que se configura una nueva unidad de vivienda, que la misma es antirreglamentaria
en su totalidad, por lo que no correspondería subdividir en propiedad horizontal;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.1 “Areas y Lados Mínimos de
Locales de Primera Clase“, el Art. 4.6.3.2 “Areas y Lados Mínimos de Locales de
Segunda Clase“, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus características“ y el Art.
4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase“, todos del Código de la
Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 74 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 13 a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 61 a 64 y 67 a 68,
ampliación conformada por un total de 76,81m2, para la finca sita en la calle José
Enrique Rodo Nº 5178/80, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 62 manz. 92A Parc. 7
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Hágase saber al propietario que la superficie conforma una nueva unidad
de vivienda antirreglamentaria en su totalidad, por lo que no corresponde subdividir en
Propiedad Horizontal.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 20/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 27101/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Medina
Nº 1650, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Establecimiento Geriátrico;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta reglamentaria (PB: Habitaciones,
Baños y Pasos) y una ampliación conformada por un total de 164,03m2 de los cuales
85,05m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Escalera, Lavadero,
Guardarropas, Depósito y Toilette; 2ºPiso: Depósito), en tanto que 78,98m2 en forma
no reglamentaria (PB: Estar Comedor y Habitación), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 60, 68 a 75
y 83 a 84), con destino Establecimiento Geriátrico;
Que obra a fojas 13 a 24 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4
“Distrito R2bIII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo“, del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 85 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 13 a 24), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 60, 68 a 75 y 83 a 84,
ampliación conformada por un total de 164,03m2, de los cuales 85,05m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 78,98m2 en forma
antirreglamentaria, para la finca sita en la calle Medina Nº 1650, Nomenclatura
Catastral: circ 5 secc. 54 manz. 97B Parc. 27A cuyo destino es “Establecimiento
Geriátrico“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 23/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
Expediente Nº 64994/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Tomás Le
Bretón Nº 4266, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 32,65m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Azotea: Sala de Máquinas y Ascensor)
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 52) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 117 a 119 y 147 a 153), con destino Vivienda
Multifamiliar;
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Que obra a fojas 143 a 144 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 28;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.6
“Perfil Edificable“, del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 154 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 143 a 144), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 117 a 119 y 147 a 153,
ampliación conformada por un total de 32,65m2, para la finca sita en la calle Tomás Le
Bretón Nº 4266, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 manz. 92 Parc. 6 cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 24/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
Expediente Nº 1116828/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pasaje
Cerillos Nº 1920 esquina Gracia Nº 4050 (UF Nº 4), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 65,88m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Escalera, Dormitorios, Baños,
Sala de Termo Tanque y Paso) según surge del cotejo entre el plano correspondiente
a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 8), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 30 a 31 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 13 a 21;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2
“Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo“, del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 42 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 30 a 31), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, ampliación
conformada por un total de 65,88m2, para la finca sita en la calle Pasaje Cerillos Nº
1920 esquina Grecia Nº 4050 (UF Nº 4), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 29
manz. 57A Parc. 1 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 25/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
Expediente Nº 75471/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José Martí
Nº 1683, y
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 76,81m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Escalera, Estar y Paso; PA:
Habitación, Dormitorio, Baño, Cocina y Comedor) según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 61 a 64 y 67 a 68),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que se configura una nueva unidad de vivienda, que la misma es antirreglamentaria
en su totalidad, por lo que no correspondería subdividir en propiedad horizontal;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.1 “Areas y Lados Mínimos de
Locales de Primera Clase“, el Art. 4.6.3.2 “Areas y Lados Mínimos de Locales de
Segunda Clase“, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus características“ y el Art.
4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase“, todos del Código de la
Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 74 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 13 a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 61 a 64 y 67 a 68,
ampliación conformada por un total de 76,81m2, para la finca sita en la calle José
Enrique Rodo Nº 5178/80, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 62 manz. 92A Parc. 7
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Hágase saber al propietario que la superficie conforma una nueva unidad
de vivienda antirreglamentaria en su totalidad, por lo que no corresponde subdividir en
Propiedad Horizontal.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 26/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 11952/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Crisólogo
Larralde Nº 2789, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 105,56m2 de los cuales
23,62m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Quincho y Depósito), en
tanto que 81,94m2 en forma no reglamentaria (PB: Galería y Garage; PE: Entrepiso;
PA: Paso, Baño, Escalera y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 7)
y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 29 a 36); con destino
“Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 8/9 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada
del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características“, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 53 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 8/9), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 29 a 36, ampliación
conformada por un total de 105,56m2, de los cuales 23,62m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 81,94m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Crisólogo Larralde Nº 2789, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43
manz. 153 Parc. 9F, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 27/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
La Presentación a Agregar Nº 1 del Expediente Nº 6519/1999 de Ajustes de obra para
la finca sita en la calle Gualeguaychú Nº 2437, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 23,31m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Paso y Quincho semi cubierto) según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 25) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 1 y 3 a 13); con destino “Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 37/38 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 33;
Que mediante Disposición Nº 1686-DGROC-2012, se autoriza la prosecución de estos
actuados, prescindiendo de la agregación del Expediente original, sin perjuicio de
continuar con el mismo;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación
de Locales de Primera Clase“, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea
de Frente Interno“ y el Art. 5.4.1.2 “Distrito R1bI, Disposiciones Particulares, inciso 4)
Línea de Retiro Obligatorio“, ambos del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 36 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 37/38), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 13, ampliación
conformada por un total de 23,31m2, para la finca sita en la calle Gualeguaychú Nº
2437, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 31 Parc. 21, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 29/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 496892/2012 y,
CONSIDERANDO
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Cautelar“ de los inmuebles sitos en la calle Luis Sáenz Peña 713,
Nomenclatura Catastral: Sección 012, Manzana 016, Parcela 052; Luis Sáenz Peña
719, Nomenclatura Catastral: Sección 012, Manzana 016, Parcela 051 y Luis Sáenz
Peña 789, Nomenclatura Catastral: Sección 012, Manzana 016, Parcela 042; en razón
de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales;
Que los inmuebles poseen valor urbanístico, ya que se destacan por sus valores
estéticos singulares, su estado de conservación y se reconocen como piezas
referenciales que aportan calidad a su entorno predominantemente bajo;
Que los tres inmuebles son edificios de vivienda, representativos del periodo
comprendido entre 1900 y 1940, cuyo valor arquitectónico está constituido por el alto
grado de autenticidad y la singularidad del diseño. Siendo ejemplos del eclecticismo
francés, del neorenaciomiento italiano y del eclecticismo tardío de línea francesa,
responden a la tipología de petit hotel y a vivienda colectiva, respectivamente.
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarles Nivel de
Protección “Cautelar“, mediante Nota S/Nº CAAP-2010 de fecha 27 de noviembre de
2012;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Listado de Inmuebles
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios sitos
en la calle Luis Sáenz Peña 713, Nomenclatura Catastral: Sección 012, Manzana 016,
Parcela 052; Luis Sáenz Peña 719, Nomenclatura Catastral: Sección 012, Manzana
016, Parcela 051 y Luis Sáenz Peña 789, Nomenclatura Catastral: Sección 012,
Manzana 016, Parcela 042, con Nivel de Protección Cautelar, en razón de sus valores
urbanístico, arquitectónico e histórico.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 30/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 60039-2013, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales.
CALLE: PICHINCHA Nº PUERTA: 1136 - SECCION: 22 - MANZANA: 34 - PARCELA:
15 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MARIO BRAVO Nº PUERTA: 930 - SECCION: 13 - MANZANA: 11 PARCELA: 29 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MARIO BRAVO Nº PUERTA: 908 - SECCION: 13 - MANZANA: 11 PARCELA: 28 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MARIO BRAVO Nº PUERTA: 942 - SECCION: 13 - MANZANA: 11 PARCELA: 30 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante
Notas S/Nº CAAP-2012 del 18 de diciembre de 2012;
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Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: PICHINCHA Nº PUERTA: 1136 - SECCION: 22 - MANZANA: 34 - PARCELA:
15 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MARIO BRAVO Nº PUERTA: 930 - SECCION: 13 - MANZANA: 11 PARCELA: 29 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MARIO BRAVO Nº PUERTA: 908 - SECCION: 13 - MANZANA: 11 PARCELA: 28 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MARIO BRAVO Nº PUERTA: 942 - SECCION: 13 - MANZANA: 11 PARCELA: 30 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 31/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3009609-2012, y
CONSIDERANDO
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Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales.
CALLE: CARLOS MELO Nº PUERTA: 420 - SECCION: 10 - MANZANA: 106 PARCELA: 10 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CASO PARTICULAR 1
CALLE: CARLOS MELO Nº PUERTA: 414 - SECCION: 10 - MANZANA: 106 PARCELA: 09 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CASO PARTICULAR 1
CALLE: RUSSEL Nº PUERTA: 5050 - SECCION: 19 - MANZANA: 68ª - PARCELA: 36
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: PRINGLES Nº PUERTA: 1441 - SECCION: 19 - MANZANA: 09 - PARCELA:
10 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: RIVADAVIA AV. Nº PUERTA: 5423 - SECCION: 45 - MANZANA: 14 PARCELA: 23 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LAVALLE Nº PUERTA: 1580 - SECCION: 05 - MANZANA: 23 - PARCELA: 12
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante
Notas S/Nº CAAP-2012 del 27 de noviembre y 11 de diciembre de 2012;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: CARLOS MELO Nº PUERTA: 420 - SECCION: 10 - MANZANA: 106 PARCELA: 10 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CASO PARTICULAR 1
CALLE: CARLOS MELO Nº PUERTA: 414 - SECCION: 10 - MANZANA: 106 PARCELA: 09 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CASO PARTICULAR 1
CALLE: RUSSEL Nº PUERTA: 5050 - SECCION: 19 - MANZANA: 68 - PARCELA: 36
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: PRINGLES Nº PUERTA: 1441 - SECCION: 19 - MANZANA: 09 - PARCELA:
10 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: RIVADAVIA AV. Nº PUERTA: 5423 - SECCION: 45 - MANZANA: 14 PARCELA: 23 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LAVALLE Nº PUERTA: 1580 - SECCION: 05 - MANZANA: 23 - PARCELA: 12
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR

Página Nº 88

Nº4082 - 25/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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

RESOLUCIÓN N.º 32/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 160069/2013 y
CONSIDERANDO
Que por el mencionado actuado se solicita la incorporación al catálogo preventivo de
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales.
CALLE: BAHIA BLANCA Nº PUERTA: 215 - SECCION: 77 - MANZANA: 108 PARCELA: 23 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BAHIA BLANCA Nº PUERTA: 231 - SECCION: 77 - MANZANA: 108 PARCELA: 21 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BAHIA BLANCA Nº PUERTA: 237 - SECCION: 77 - MANZANA: 108 PARCELA: 20 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BAHIA BLANCA Nº PUERTA: 251 - SECCION: 77 - MANZANA: 108 PARCELA: 19 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BAHIA BLANCA Nº PUERTA: 277 - SECCION: 77 - MANZANA: 108 PARCELA: 16 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BAHIA BLANCA Nº PUERTA: 285 - SECCION: 77 - MANZANA: 108 PARCELA: 15 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BAHIA BLANCA Nº PUERTA: 287 - SECCION: 77 - MANZANA: 108 PARCELA:14 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MERCEDES Nº PUERTA: 153 - SECCION: 77 - MANZANA: 91 - PARCELA:
11 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: EMILIO LAMARCA Nº PUERTA: 120 - SECCION: 77 - MANZANA: 123 PARCELA: 18 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ARANGUREN Nº PUERTA: 3835 - SECCION: 77 - MANZANA: 103 PARCELA: 28 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: HORTIGUERA Nº PUERTA: 742 - SECCION: 42 - MANZANA: 80 PARCELA: 14 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JUAN B. ALBERDI Nº PUERTA: 1083 - SECCION: 40 - MANZANA: 22 PARCELA: 11 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales mediante Nota S/Nº CAAP-2012 del 18 de diciembre
de 2012 produciéndose un empate que fue resuelto por el Director General por
Informe Nº IF-2013-00028248-DGIUR del 3 de enero de 2013, considerando que los
inmuebles merecen su protección con Nivel Cautelar;
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Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: BAHIA BLANCA Nº PUERTA: 215 - SECCION: 77 - MANZANA: 108 PARCELA: 23 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BAHIA BLANCA Nº PUERTA: 231 - SECCION: 77 - MANZANA: 108 PARCELA: 21 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BAHIA BLANCA Nº PUERTA: 237 - SECCION: 77 - MANZANA: 108 PARCELA: 20 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BAHIA BLANCA Nº PUERTA: 251 - SECCION: 77 - MANZANA: 108 PARCELA: 19 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BAHIA BLANCA Nº PUERTA: 277 - SECCION: 77 - MANZANA: 108 PARCELA: 16 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BAHIA BLANCA Nº PUERTA: 285 - SECCION: 77 - MANZANA: 108 PARCELA: 15 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BAHIA BLANCA Nº PUERTA: 287 - SECCION: 77 - MANZANA: 108 PARCELA:14 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MERCEDES Nº PUERTA: 153 - SECCION: 77 - MANZANA: 91 - PARCELA:
11 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: EMILIO LAMARCA Nº PUERTA: 120 - SECCION: 77 - MANZANA: 123 PARCELA: 18 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ARANGUREN Nº PUERTA: 3835 - SECCION: 77 - MANZANA: 103 PARCELA: 28 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: HORTIGUERA Nº PUERTA: 742 - SECCION: 42 - MANZANA: 80 PARCELA: 14 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JUAN B. ALBERDI Nº PUERTA: 1083 - SECCION: 40 - MANZANA: 22 PARCELA: 11 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
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Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 34/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1349604-2012, y
CONSIDERANDO
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Estructural“ del inmueble sito en la calle Querandíes 4248/90,
Nomenclatura Catastral: Sección 017, Manzana 039, Parcela 004a, en razón de sus
valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales;
Que posee valor simbólico - testimonial dado que IMPA, LA FÁBRICA (Industrias
Metalúrgicas y Plásticas Argentinas) nació en 1918 con el aporte de capitales
alemanes y, en la década del '40, llegó a tener tres plantas (Ciudadela, Quilmes y
Almagro). Durante el gobierno de Juan Domingo Perón, la empresa se estatizó, en su
mejor momento productivo. A principios de los '60, durante la presidencia de Arturo
Frondizi se cerraron dos de sus plantas y la alternativa fue conformar una cooperativa
con los trabajadores de la sede de Capital. Frente a complejas situaciones legales, se
inscribió como nueva cooperativa en 2008, bajo la denominación “Cooperativa 22 de
Mayo“. Desde ese momento, IMPA contó con un amplio apoyo vecinal, de otras
organizaciones, grupos asamblearios, movimientos sociales, intelectuales, artísticos y
universitarios entre otros. Conservar este espacio es, además de conservar una
envolvente edilicia, es preservar sus valores histórico-testimoniales y su gran carga
simbólica;
Que el edificio posee valores arquitectónicos puesto que la calificación de “industrial“
indica un programa que por extensión se ha utilizado para definir tipologías y formas
constructivas. Sin embargo, resulta habitual durante el siglo XX la utilización de ciertos
rasgos que caracterizan la Arquitectura Moderna presentes en este caso, no sólo a
nivel de flexibilidad de usos e innovación tecnológica constructiva, sino también en la
fachada misma de los edificios que constituyen el conjunto. Se observa la influencia de
la arquitectura alemana de los años 1920, la cual se materializa en las fachadas en
donde el lenguaje hace referencia a los conceptos del Movimiento Moderno, basado
en líneas simples, sin ornamentos, con superficies blancas y puras. Dicho lenguaje
externo hace presumir un espacio interno que no se corresponde, donde el espacio de
la producción se repite en los distintos niveles del edificio y la existencia de múltiples
espacios, de planta libre y grandes dimensiones genera la posibilidad de muchos usos,
al ser contenedores ideales. Esto permite albergar funciones distintas de las fabriles,
como sucede en la actualidad;
Que el inmueble posee también valor urbanístico, ya que se ubica en el barrio de
Almagro, teniendo su ingreso principal sobre la calle Querandíes y otros secundarios
en las calles Rawson y Pringles, lindando con las vías del ferrocarril. Esto demuestra
una ocupación casi total de la manzana, que se fue dando a partir de la compra
progresiva de los terrenos a lo largo de los años. El entorno es bajo, no viéndose
materializado aún la propuesta del distrito (R2AII), lo que colabora con destacar, a
partir de su porte y altura, los edificios de la fábrica que poseen una escala significativa
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en el contexto. La inserción en el barrio va mucho más que una mera cuestión de
implantación, sino que es producto de una historia en la que IMPA simboliza una
importante fuente de trabajo para muchos vecinos, sus familiares, sus conocidos y por
el orgullo por los productos que allí se fabricaban. También cabe señalar que los
vecinos hoy se sienten convocados por las múltiples actividades no fabriles que se
desarrollan en sus instalaciones edilicias;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Estructural“, mediante Nota S/Nº CAAP-2012 de fecha 18 de diciembre de 2012;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la calle
Querandíes 4248/90, Nomenclatura Catastral: Sección 017, Manzana 039, Parcela
004a, en razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 1962/MCGC/12
Buenos Aires, 21 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 711.043/12,
y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Ciudadanía
Solidaria, CUIT 30-71224233-3, con domicilio constituido en Avda. Sarmiento y
Belisario Roldán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto
titulado “Planetario – Remodelación del Museo” sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 2.000.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, limitando la financiación del mismo al 75%, es decir podrá alcanzar la suma
máxima de $ 1.500.000.-;
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Planetario – Remodelación del
Museo”, presentado por la Asociación Civil Ciudadanía Solidaria, CUIT 30-712242333, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 1.500.000.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3550/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.639.727/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Horacio Alfredo Ceballos
DNI 06.650.126, con domicilio constituido en Bulnes 44 2º “R” de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.497/RPC/12 titulado “Presentación
del Ballet Nacional de Marsella en la Usina del Arte” sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de 99.500-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 99.500.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.497/RPC/12 titulado “Presentación del Ballet
Nacional de Marsella en la Usina del Arte”, presentado por el señor Horacio Alfredo
Ceballos DNI 06.650.126, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 99.500.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3605/MCGC/12
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.640.141/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Robert Henry Hildesley
DNI 94.443.792, con domicilio constituido en Charcas 5109 PB. “A” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.278/RPC/12 titulado
“Campo de batalla, campo de juego” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de 45.980-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 45.980.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.278/RPC/12 titulado “Campo de batalla,
campo de juego”, presentado por el señor Robert Henry Hildesley DNI 94.443.792, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 45.980.-
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Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3606/MCGC/12
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.640.094/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Leandro Manuel Núñez
DNI 24.695.512, con domicilio constituido en Piedras 1770 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.266/RPC/12 titulado “Elevaciones” sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de 88.350-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 88.350.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.266/RPC/12 titulado “Elevaciones”,
presentado por el señor Leandro Manuel Núñez DNI 24.695.512, por resultar el mismo
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 88.350.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3607/MCGC/12
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.640.184/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Diego Peskins DNI
30.594.518, con domicilio constituido en Lincoln 3880 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.465/RPC/12 titulado “Camas calientes”
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de 100.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 100.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.465/RPC/12 titulado “Camas calientes”,
presentado por el señor Diego Peskins DNI 30.594.518, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 100.000.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3608/MCGC/12
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.639.985/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación para las Artes CUIT
30-68302885-8, con domicilio constituido en Viamonte 525 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.260/RPC/12 titulado “La línea piensa Aniversario” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 109.830.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 109.830.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.260/RPC/12 titulado “La línea piensa Aniversario”, presentado por la Fundación para las Artes CUIT 30-68302885-8, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 109.830.-.
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Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4016/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.728.880/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Paula Carrella, DNI
25.314.368, con domicilio constituido en Dávila 775 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires solicitando que el proyecto Nº 1.382/RPC/12 titulado “Libro catálogo. Vida y obra
de Roberto Duarte” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 99.725-;

Página Nº 101

Nº4082 - 25/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 99.725.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.382/RPC/12 titulado “Libro catálogo. Vida y
obra de Roberto Duarte”, presentado por la señora Paula Carrella, DNI 25.314.368,
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 99.725.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4074/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.729.143/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Alejandro Hugo Boverio
DNI 29.392.493, con domicilio constituido en Charcas 2642 3º “B” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.407/RPC/12 titulado
“Ediciones Murena” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 87.942.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 87.942.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.407/RPC/12 titulado “Ediciones Murena”,
presentado por el señor Alejandro Hugo Boverio DNI 29.392.493, por resultar el mismo
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 87.942.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4075/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.729.092/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación T y PA – Teoría y
Práctica de las Artes CUIT 30-70876805-3, con domicilio constituido en Ortega y
Gasset 1983 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto
Nº 1.393/RPC/12 titulado “Laboratorio de proyectos, Arte e Integración Social” sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 66.700.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 66.700.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.393/RPC/12 titulado “Laboratorio de
proyectos, Arte e Integración Social”, presentado por la Fundación T y PA – Teoría y
Práctica de las Artes CUIT 30-70876805-3, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 66.700.-
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Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4213/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.728.825/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Victoria Vrljicak,
DNI 06.285.651, con domicilio constituido en México 1761 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.279/RPC/12 titulado “Artistas de la
Argentina. Siglo XX” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 57.500-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 57.500.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.279/RPC/12 titulado “Artistas de la Argentina.
Siglo XX”, presentado por la señora María Victoria Vrljicak, DNI 06.285.651, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 57.500.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 5216/MCGC/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.729.019/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Amigos del Museo
de Arte Moderno, CUIT 30-62548849-0, con domicilio constituido en Avda. San Juan
350 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº
1.385/RPC/12 titulado “Sergio Avello, Retrospectiva” sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 180.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 180.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.385/RPC/12 titulado “Sergio Avello,
Retrospectiva”, presentado por la Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno,
CUIT 30-62548849-0, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 180.000.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 29/MDEGC/13
Buenos Aires, 16 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el Exp. N° 145.519/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar los
gastos correspondientes al pago de Asistentes técnicos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 7
del Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 13/SSDE/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
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. 623.710 y 1.038.983
ambos 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;
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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, entre las que
se encontró la de titularidad de la Fundación Endeavor Argentina, Expt. Nº 623.710/10,
presentada en el marco de la categoría "Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2010";
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, encontrándose entre los seleccionados para la categoría
"Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010" el de titularidad de la empresa
Secretarias y Negocios S.A., Expt. Nº 1.038.983/10, patrocinado por la mencionada
entidad patrocinante;
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 Fundación Endeavor Argentina, constituyó la Póliza
de Seguro de Caución N° 274.668, por la suma de PESOS NUEVE MIL
SEISCIENTOS CON 0/100 ($ 9.600,00.-), con la aseguradora Fianzas y Crédito S.A.
Compañía de Seguros, ello con el objeto de afianzar las obligaciones emergentes de
su rol como entidad patrocinadora;
Que, habiendo finalizado su ejecución, mediante la Disposición Nº 167/DGFPIT/12 fue
declarado el cumplimiento del proyecto de titularidad de la empresa Secretarias y
Negocios S.A., Expt. N° 1.038.983/10;

Página Nº 109

Nº4082 - 25/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que así las cosas, presentados los correspondientes Informes de Tutorías por parte
de la entidad patrocinante, el Área de Seguimientos de Programas de está
Subsecretaría manifestó mediante su Informe Final de fecha 14 de noviembre de 2012
que, a su criterio, se encontrarían dadas las condiciones suficientes para dar por
finalizadas las acciones de tutorías a cargo de la Fundación Endeavor Argentina 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;
Que analizadas las constancias de las presentes actuaciones, corresponde aprobar
las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Fundación Endeavor Argentina en
relación al proyecto bajo su patrocinio seleccionado 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° 274.668, constituida con la aseguradora Fianzas y Crédito S.A. Compañía
de Seguros, por la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 0/100 ($
9.600,00.-);
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
Fundación Endeavor Argentina, Expt. Nº 623.710/10, 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° 274.668,
otorgada por la aseguradora Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros, por la
suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 0/100 ($ 9.600,00.-), constituida
por la entidad Fundación Endeavor Argentina 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 la entidad Fundación Endeavor Argentina. Cumplido,
archívese. Svarzman
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 46/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Decreto N°
456/GCBA/12, las Resoluciones N° 1048/MAYEPGC/12, N° 1259/MAYEPGC/12, N°
02-MAYEPGC/2013, el Expediente Nº 1.829.561/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita el llamado a Concurso Público Nacional
e Internacional para la realización del Proyecto de Tratamiento Integral y de
Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos;
Que mediante Decreto 456/GCABA/12 se aprobaron los pliegos de bases y
condiciones como así mismo se autorizó al ministro de Ambiente y Espacio Público a
realizar el presente llamado a Concurso;
Que por Resolución Nº 1048/MAYEPGC/12 se llamó a Concurso Público Nacional e
Internacional Nº 4/12 para el día 10 de diciembre de 2012 a las 12:00 horas, dentro de
los lineamientos previstos en la Ley 2.095, posteriormente prorrogado por
Resoluciones Nº 1259/MAYEPGC/12 y Nº 2/MAYEPGC/13;
Que atento los pedidos de prórroga que constan en las presentes actuaciones
solicitados por las empresas adquirientes del Pliego de Bases y Condiciones, se
considera conveniente postergar la fecha de apertura de ofertas;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 456/12,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Postérgase el Concurso Público Nacional e Internacional Nº 4/12 cuya
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 30 de enero de 2013 a las 12:00
horas, para el día 22 de febrero de 2013 a las 12:00hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente llamado a Concurso Público
Nacional e Internacional.
Artículo 3°.- Publíquese el presente llamado en tres (3) diarios de amplia difusión de la
República Argentina, en dos (2) diarios de difusión internacional y en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 3 (tres) días.
Artículo 4°.- Publíquese el presente llamado en la Cartelera de la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el término de
tres (3) días y en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 5°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a
la Dirección General de Limpieza y a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a la Gerencia Operativa de Compras
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 47/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 1578/MHGC/2012, Resolución N° 9-MAYEPGC-MMGC-MHGC/13 y el
Expediente N° 1573021/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE;
Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de
optimizar sus misiones y funciones;
Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto
N°798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012
a favor del personal comprendido en todas las reparticiones Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Subsecretaria de Administración dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal
involucrado;
Que por Expediente Nº 1573021-DGTALMEP-2012 de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se
solicita la aprobación de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE)
para el personal comprendido en las reparticiones 3501.0000, 3501.0010 por el
periodo comprendido entre el 1º de julio al 31 de diciembre de 2012, con motivo de dar
cumplimiento a sus misiones y funciones, entre las cuales se encuentran las de
asesorar, supervisar, controlar y gestionar el despacho de los asuntos que competen a
todas las reparticiones de este Ministerio, actividad que insume tiempo extra de
trabajo;
Por ello,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de siete mil
(7000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles,
a favor del personal de la Dirección General de Técnica Administrativa y Legal, de la
Subsecretaria de Administración y del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS
VEINTISEIS CON 73/100- ($ 129.926,73) - cifra que incluye sueldo anual
complementario y aportes patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal de la Subsecretaria de Administración, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 48/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC/13 y
el Expediente N° 1573021/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE;
Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de
optimizar sus misiones y funciones;
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Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto N°
798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012 a
favor del personal comprendido en todas las reparticiones Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados de la Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos
con la intervención del personal involucrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de
trescientas (300) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para
días hábiles, a favor del personal de la Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTAS SESENTA Y OCHO CON
29/100- ($ 5.568,29) - cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal, y de la Subsecretaria de Higiene Urbana para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 49/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC/13 y
el Expediente N° 1573021/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;

Página Nº 114

Nº4082 - 25/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE;
Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de
optimizar sus misiones y funciones;
Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto N°
798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012 a
favor del personal comprendido en todas las reparticiones Ministerio de Ambiente y
Espacio Público
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Limpieza del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico, los que necesariamente deben ser cubiertos con la
intervención del personal involucrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cuatro mil
cien (4100) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días
hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Limpieza del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE CON
64/100- ($ 76.099,94) - cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal y de Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 51/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC/13 y
el Expediente N° 1573021/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE;
Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de
optimizar sus misiones y funciones;
Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto N°
798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012 a
favor del personal comprendido en todas las reparticiones Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Comunicación del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la
intervención del personal involucrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de dos mil
cien (2000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días
hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Comunicación del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
Asciende a la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUNO CON
92/100- ($ 37.121,92) - cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal y de Comunicación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 52/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC/13 y
el Expediente N° 1573021/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE;
Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de
optimizar sus misiones y funciones;
Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto N°
798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012 a
favor del personal comprendido en todas las reparticiones Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Inspección del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la
intervención del personal involucrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil
(3000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles,
a favor del personal de la Dirección General de Inspección del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público.
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Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y DOS CON 28/100- ($ 55.682,89) - cifra que incluye sueldo anual complementario y
aportes patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal y de Inspección del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 53/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC/13 y
el Expediente N° 1573021/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE;
Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de
optimizar sus misiones y funciones;
Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto N°
798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012 a
favor del personal comprendido en todas las reparticiones Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
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Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados de la Dirección General de Sistema Pluvial de la
Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal
involucrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de mil
ochocientas (1800) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para
días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Sistema Pluvial
Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
Asciende a la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE
CON 73/100- ($ 33.409,73) - cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal, y de la Dirección General de Sistema Pluvial de la Subsecretaria de Higiene
Urbana para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 2/SSHU/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Expediente Nº 2701073/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el Visto, se propicia el llamado a Licitación Pública
para la "Adquisición de Cestos Papeleros Plásticos" con destino a la Dirección General
de Limpieza dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que para cumplir con esta finalidad la Dirección General de Limpieza, en su carácter
de organismo técnico, en colaboración con la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y el Pliego
de Especificaciones Técnicas;
Que para cumplir con el propósito indicado en el considerando anterior, el presupuesto
oficial se ha establecido en la suma de pesos seis millones ($6.000.000,00.-);
Que las características propias de los bienes que se propicia adquirir por la presente
gestión, como asimismo, su trascendencia, importancia y el interés público
comprometido han determinado la razonabilidad de que dichos pliegos sean
adquiridos por los proveedores interesados previo pago de una suma de dinero;
Que en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones
correspondientes a la presente Licitación Pública serán obtenidos previo pago de una
suma de $ 15.000.- (Pesos Quince Mil)
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Que en ese sentido, y en atención a lo dispuesto en el artículo 3º del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales y en el artículo 86.8 del Decreto Nº 754/GCBA/08
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, corresponde justificar la viabilidad de esa
medida, siendo que el monto para la adquisición de dichos pliegos no podrá superar el
uno por ciento (1%) del presupuesto oficial;
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses
económicos del Gobierno, que debe observar, en todas las etapas del proceso
licitatorio los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación
objeto de la presente, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e
innecesaria. (Art. 7 inc. 6). Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda
presentarse como oferente en la Licitación Pública de marras, sin que represente un
óbice a la concurrencia e igualdad de los potenciales oferentes.
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº
1.218 y su modificatoria Ley Nº 3.167.
Por ello, teniendo en cuenta las determinaciones de la Ley de Compras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y
modificatorios, y en uso de las facultades que le son propias (Decreto Nº
547/GCBA/2012),
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de Cestos Papeleros Plásticos", cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00.).
Artículo 2º.- Establécese que los Pliegos Licitatorios aprobados en el artículo
precedente tendrán un valor de Pesos Quince mil ($ 15.000.00).
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas que
intervendrá solo y especialmente en el proceso licitatorio de referencia a la Srta. Rocío
Gonzalez Canda (DNI 35.323.493), y a los Sres. Mario Agustín Gallo (DNI 34.318.141)
y Eduardo Alberto Blanco (D.N.I. 14.908.237).
Artículo 4°.- Autorizase al Señor Director General Técnico Administrativo y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública por el régimen de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 2.095, conforme la documentación que se aprueba en el artículo
1º.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que da lugar la adquisición que se licita, serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Remítanse las invitaciones establecidas en
el Art. 93 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario. Comuníquese a la Dirección
General de Limpieza y a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Pase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Elías
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 24/MMGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente N° 158754/2013, y
CONSIDERANDO:
Que este Ministerio requiere la modificación de partidas presupuestarias, a fin de
atender las erogaciones emergentes para afrontar los gastos de Contratos de
Locación de Servicios;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA13.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada
precedentemente,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación en las Partidas Presupuestarias pertenecientes
al Ministerio de Modernización y Subsecretarías que le dependen, conforme al Anexo
adjunto, que no modifica metas físicas y el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
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 Técnica y
Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1652/SSGRH/2012
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012.VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente N° 2853971/2012
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución N° 983/MAyEPGC/SECGCyAC/2012 se establece iniciar el
proceso de asignación del personal proveniente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, sin alteración, en
ningún caso, de la situación de revista, antigüedad, cargo, función, categoría, nivel
remunerativo alcanzado por todo concepto y demás derechos adquiridos en
conformidad con la legislación vigente al momento de la transferencia, gozando de las
mismas garantías que les corresponden a los agentes que revisten en el nivel central;
Que asimismo se destaca, que por Acta N° 22/2012 de Negociación Colectiva
Comisión Central, se determina el movimiento de los agentes involucrados en la
precitada Resolución Conjunta;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta necesario transferir a partir del 1 de
enero de 2013, al personal en cuestión a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, provenientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérense a partir del 1 de enero 2013, a la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana, a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos
forman parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se
consigna, conforme lo prescripto por Resolución N° 983/MAyEPGC/SECGCyAC/2012
y el Acta N° 22/2012 de Negociación Colectiva Comisión Central, provenientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 51/AGIP/13
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 99200-MGEYA-13 y el artículo 22 de la Ley Nº 471 (BOCBA Nº
1026), modificada por su similar Nº 1577 (BOCBA Nº 2115); y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de la licencia por
maternidad sin goce de haberes, formulada por la agente Soledad Alegre FC Nº
460.527 CUIL Nº 27-31680709-2, quien presta servicios en el Departamento
Asignación y Análisis de Cargos de Inspección de la Dirección Planificación,
Asignación y Normas, perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Ministerio de Hacienda, a partir del 23-01-2013 y por el término de
sesenta ( 60 ) días corridos hasta el día 23-03-2013;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:
Articulo 1.- Convalidase la extensión de la Licencia por Maternidad sin goce de
haberes solicitada por la agente Soledad Alegre FC Nº 460.527 CUIL Nº 27-316807092, quien presta servicios en el Departamento Asignación y Análisis de Cargos de
Inspección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas, perteneciente a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, a
partir del 23-01-2013 y por el término de sesenta ( 60 ) días corridos hasta el día 2303-2013; de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 22 de la Ley Nº 471 (BOCBA Nº
1026), modificada por su similar Nº 1577 (BOCBA Nº 2115).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización y para su conocimiento y demás efectos, pase al Departamento
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos quien
deberá notificar fehacientemente a la interesada. Cumplido, archívese. Walter
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 6/AGC/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08 Y SUS MODIFICATORIAS,
Nº 477AGC/11 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.669.556/AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que con el dictado de la Resolución Nº 477/AGC/11, se designó como titular a cargo
de la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional de esta AGC, al Sr. Fernando
Gabriel Rodeles (CUIL 20-26473974-9);
Que con fecha 10 de diciembre de 2012, conforme consta en las presentes, el Sr.
Rodeles presentó la renuncia al cargo mencionado en el párrafo anterior a partir del 31
de diciembre de 2012;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dicha
designación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del 31/12/2012, la designación del Sr. Fernando
Gabriel Rodeles (CUIL 20-26473974-9), como titular a cargo de la Unidad de Prensa y
Comunicación Institucional de esta AGC.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la Dirección
Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica, a la Unidad de Prensa y
Comunicación Institucional de la AGC, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Gómez
Centurión

RESOLUCIÓN N.º 8/AGC/13
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº1.340.649/2010, Y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución N° 242/AGC/10 obrante en copia fiel a fs. 12, se ordenó la
instrucción del presente sumario a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades, con motivo de la desaparición de dos CPU Marca HP Modelo 5850
y sus respectivos cables, pertenecientes a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras;
Que obra como antecedente, a fs. 2, la Nota N° 140.132DGFYCO-2010, mediante la
cual el Director General de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras,
comunica a la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de
Control, el hurto de los elementos señalados, acaecido entre los días 12 al 17 de
febrero de 2010;
Que agregó el certificado de la denuncia incoada en la Comisaría de la Seccional 3°
por María Virginia Lamberta, en representación del GCBA, labrándose el sumario N°
640, por apoderamiento indebido, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo
Correccional N° 9, Secretaría N° 1, dejándose constancia de los números de serie de
los equipamientos informáticos sustraídos y sus correspondientes números de
inventario (N° de Serie MXJ 83407YN- N° de Inventario AGC 2227 y N° de Serie
MXJ83407XB- N° de Inventario AGC 2219);
Que con carácter de diligencia presumarial, a fs. 11 y vta. obra copia del acta de
exposición brindada por María Virginia Lamberta, Jefa de Departamento de
Programación Operativa de la Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones
Complementarias de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, en la
sede de la Coordinación de Diligencias e Instrucciones Previas Sumaria les de la
Agencia Gubernamental de Control. Dijo recordar que el miércoles 17 de febrero de
2010 retomó sus tareas, luego de las vacaciones ordinarias del 26 de enero al 16 de
febrero de 2010, mientras se dirigía a su lugar de trabajo, sito en Carlos Pellegrini
211/291, en un taxi, recibió un llamado a su teléfono celular de Roberto Lanz, por
entonces Director Ingeniero del Departamento precitado, quien le comunicó que
acababa de enterarse del faltante de dos CPU Marca HP Modelo 5850 con sus cables,
a través del Sr. Stumpo, agente a su cargo;
Que abierta la instrucción en sede de la Dirección General Legal y Técnica de la
Agencia Gubernamental de Control, a fs. 15 consta el informe del Coordinador
Leonardo Hernán Santos, en el que hizo una síntesis de lo actuado respecto del hecho
investigado y mencionó que la causa penal registrada bajo el N° 09-29269/2010 que
motivara la denuncia, había sido archivada el 19 de febrero de 2010 en la Dirección
General de Investigación de Autor Desconocido, coincidentemente como surge del
oficio judicial incorporado N° 1.619.617/AGC/2010;
Que a fs. 25 y vta., prestó declaración testimonial Leandro Ángel Bessone, quien
recordó que el primer día hábil posterior al feriado de Carnaval, en el mes de febrero,
por la mañana, recibió un llamado acerca de la desaparición de dos CPU que se
encontraban en el sector de Fiscalización y Programación Operativa de Instalaciones
Complementarias (FyCOPOIC), sito en el segundo piso del edificio de la calle Carlos
Pellegrini 211. Aclaró que el último día hábil previo al fin de semana largo, al retirarse
del lugar había visto los CPU y cerrado la puerta con candado como lo hacía
habitualmente. También expuso que la cerraba el personal de la DGROC, según quien
fuera el último en irse. Destacó que el candado tenía dos tornillos sueltos, lo que
facilitaba la apertura de la puerta desde afuera y que el dicente había puesto en
conocimiento de ello al personal de seguridad del lugar sin obtener respuesta;
Que al describir el lugar donde se encontraba el equipamiento sustraído, dijo que era
un recinto de oficinas compartido entre agentes de la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro y de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.
Explicó que era un pasillo de setenta metros, que dividía dos alas de oficinas en cuyo
sector medio estaban los CPU faltantes. Manifestó que no había puertas, ya que las
oficinas se separaban con armarios y cualquiera que transitara por el pasillo, tenía
acceso al lugar donde se encontraban los elementos extraviados;
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Que expresó que la puerta a la que había hecho referencia al decir que la cerraba con
candado era la del acceso del personal (que ingresaba antes de las ocho de la
mañana) y que el último día hábil previo al fin de semana largo, alrededor de las 20:30
hs. así lo había hecho. Afirmó que las llaves las poseían otras personas sin recordar
sus nombres;
Que a fs. 26 y vta., prestó declaración testimonial Cristian Gastón Stumpo, quien dijo
que luego de un feriado de Carnaval había llegado a la oficina a las 08:00 hs. y notó
que faltaban dos CPU de los escritorios. Narro que llamó a Bessone, compañero del
turno tarde y le preguntó si los había depositado en algún sitio porque él se encargaba
de guardar los monitores al finalizar el día, pues había antecedentes de robos
anteriores. Aclaró que los CPU siempre quedaban en los escritorios para no tener que
enchufarlos y desenchufarlos a diario. Como la respuesta brindada por Bessone fue
negativa, se comunicó con el Director Lanz para avisar lo acontecido y, luego, con su
jefa Lamberta;
Que continuo relatando que en el lugar había cuatro CPU y que el lugar era un pasillo
largo al que se accedía por una puerta. El corredor dividía a la DGROC de la DGFYCO
y las oficinas estaban separadas por armarios. Cualquiera que entraba tenía acceso a
las mismas, explicó. Continuó expresando que él no tenía llave de la puerta del pasillo
porque ingresaba por la puerta que da a Perón o Sarmiento, acceso que se
encargaban de cerrar Bessone y el personal de seguridad y él entraba a la oficina por
un espacio que existía entre los armarios. Asimismo acerca de los CPU faltantes dijo
que no conservaban información importante y eran utilizados por Patricia Rotkegel y
Luis Serrano y que este ultimo ya no se desempeñaba en la DGFYCO;
Que de las constancias reunidas en el presente sumario administrativo no surgen
elementos que permitan determinar las circunstancias en las que se produjo la
desaparición de los dos CPU Marca HP, Modelo 5850 y sus respectivos cables, bajo
orden de inventario N° AGC 2227 y N° AGC 2219, acaecida entre los días 12 y 17 de
febrero de 2010, por lo que no fue posible determinar autorías. Tampoco se puede
endilgar responsabilidad alguna por la custodia de los elementos desaparecidos;
Que de acuerdo a la diligencia presumarial colectada, consistente en la declaración
brindada por María Virginia Lamberta, Jefa de Departamento de Programación
Operativa de la Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias
de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, en la sede de la
Coordinación de Diligencias e Instrucciones Previas Sumariales de la Agencia
Gubernamental de Control, la misma tomó conocimiento del faltante al regreso de sus
vacaciones, a través del agente Stumpo (fs. 11 y vta.);
Que el referido agente prestó su testimonio en sede de la Dirección General Legal y
Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, a fs. 26 y vta. y fue conteste con la
declaración del anterior testigo, Leandro Ángel Bessone de fs. 25 y vta. Por los
testimonios de ambos agentes se pudo establecer que los equipos informáticos se
encontraban en su lugar habitual al finalizar la jornada laboral del día viernes 12/02110
y su desaparición fue advertida recién el miércoles 17/02/10 a la hora de ingreso,
después del receso por el feriado de Carnaval:
Que por otra parte, también pudo esclarecerse que los bienes sustraídos se
encontraban en un pasillo del segundo piso del edificio de Carlos Pellegrini 211 donde
funcionaban las Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro y de
Fiscalización y Control de Obras, compartiendo ese espacio de oficinas. Asimismo, se
destaca que dicho pasillo de setenta metros, dividía las dos alas de oficinas y que los
CPU faltantes se encontraban en el sector medio correspondiente al de Fiscalización y
Programación
Operativa
de
Instalaciones
Complementarias
(FyCOPOIC)
perteneciente a la DGFYCO. El lugar era de libre acceso y las oficinas estaban
divididas con armarios;
Que de la investigación sumarial, surge que Bessone era el encargado de cerrar la
puerta de acceso con candado y cuando él no lo hacía, era el personal de la otra
Dirección General (DGROC) quien la cerraba, dependiendo ello de quien se retirara en
último lugar. En el caso en particular, Bessone aclaró que el último día hábil previo al
fin de semana largo, al retirarse del lugar había visto los CPU y cerrado la puerta del
sector con candado;
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Que Stumpo, por su parte, dijo que sólo se guardaban los monitores, pero los CPU se
dejaban en los escritorios para no tener que desenchufarlos y volver a enchufarlos
cada día y que quiero cerraba era Bessone o el personal de seguridad, en referencia a
la puerta de acceso que dan a las calles Perón o Sarmiento;
Que ello, unido al resultado negativo de la causa N° 09-29269/2010, tramitada ante la
Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9, según oficio judicial incorporado
N° 1.619.617/AGC/2010, torna inoficioso continuar con la presente investigación, en la
que no se formulo reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración.
Por ellos habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumarias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente alguno del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que fuera ordenado a fin de investigar los
hechos y deslindar responsabilidades con motivo de la desaparición de dos CPU
Marca HP, Modelo 5850 y sus respectivos cables, pertenecientes a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras.
Artículo 2º.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aire. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 9/AGC/13
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1.343.356/10, Y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto contra la denegatoria del trámite de habilitación que
fuera iniciado por la Sra. Jiewen Zhu;
Que la peticionante solicitó la habilitación para el local sito en la calle Manuel Ugarte
N° 3579, Planta Baja, UF 1, de esta Ciudad, en carácter de "CASA DE COMIDAS,
ROTISERÍA";
Que a fs. 1/21 de estas actuaciones luce la documental que presentó la interesada a
efectos del trámite de la habilitación;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos rechazó la solicitud de
habilitación de marras "por ser un USO NO PERMITIDO en el distrito de zonificación
R1bII (Ley 2482.- B.O. 18-10-2007) de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1.- Ley 449.C.P.U.-", habiendo sido notificada la Sra. Jiewen Zhu en fecha 14/12/2010, conforme
cédula obrante a fs. 24;
Que por Presentación Agregar N° 1 de fecha 17/12/2010, el profesional interviniente Arquitecto Eduardo F. Barbero Matrícula Profesional CPAU 13953-, solicitó la
concesión de un plazo de veinte (20) días para contestar la cédula de notificación
referida, toda vez que manifestó encontrarse internado por problemas físicos en el
Sanatorio de la Trinidad;
Que posteriormente, por Presentación Agregar N° 2 obrante a fs. 29/30, el citado
profesional efectuó el descargo correspondiente al rechazo de la habilitación que le
fuera notificado, alegando que "verificó los datos del distrito de zonificación por
internet, en el sitio web del Código de Planeamiento Urbano:...donde figura para la
mencionada zona R2bI...";
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Que en dicha oportunidad acompañó copia del cuadro de zonificación aludido,
alegando que el rubro 602040- casa de comidas, rotisería- se encuentra permitido en
la zona donde se erige el local que se pretende habilitar, y que correspondería dado
que la actividad es venta de comida china, solicitando que en caso contrario, se lo
autorice a modificar el rubro al de "delivery", ya que solo realizan envío a domicilio;
Que a fs. 36, la Dirección de Asuntos Jurídicos (Departamento Técnico Legal) de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, emitió el correspondiente informe
técnico (dictamen) considerando que "correspondería desestimar el recurso de
reconsideración, y elevar las presentes para el tratamiento del recurso jerárquico que
obra implícitamente en subsidio en cumplimiento del Art. 107 de la LPA", fundando ello
en que al momento de iniciarse la solicitud de habilitación, la zonificación ya era R1bII
Z7;
Que a fs. 37, por Disposición N° 871-DGHP/12, la Dirección General de Habilitaciones
desestimó el recurso de reconsideración deducido contra la denegatoria de la solicitud
de habilitación, habiendo sido notificada la Sra. Jiewen Zhu en fecha 02/02/12,
conforme cédula obrante a fs. 38;
Que a fin de resolver el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto, se elevaron
estas actuaciones a la Procuración General de la Ciudad a fin de que dicho órgano
consultivo emita el dictamen previsto en el artículo 111 in fine de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, en los términos previstos por
el artículo 107 del DNU N° 1.510/97 (B.O.C.A.B.A N° 310);
Que la Sra. Jiewen Zhu solicitó la habilitación del local sito en la calle Manuel Ugarte
N° 3579, Planta Baja, UF 1, de esta Ciudad, en carácter de "Casa de Comidas,
Rotisería";
Que la administrada objetivamente no ha dado cumplimiento con los recaudos
exigidos por la normativa vigente a fin de obtener la habilitación pretendida, toda vez
que se la solicita para una zonificación donde dicho rubro no se encuentra autorizado;
Que tal óbice no puede ser soslayado, y menos aun cuando surge claramente de esta
actuaciones que la interesada no se ha proporcionado la información pertinente a fin
de hacer viable el trámite, toda vez que alega encontrarse permitido el rubro "Casa de
Comidas y Rotisería" en la zonificación aludida y conforme la información a la
accediera vía web, cuando en realidad desde el año 2007 -y en virtud de la Ley 2482al inmueble donde se erige el comercio a habilitar le corresponde el distrito R1bII de
acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 Ley 449 C.P.U, no permitiéndose el rubro en
cuestión;
Que la situación plasmada impide sin lugar a dudas que pueda prosperar la solicitud
de habilitación toda vez que el presupuesto primordial que es la permisión de la
actividad de que se trate, se encuentra ausente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 2.361.467-DGAINST/12;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº
2624;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la Sra. Jiewen Zhu, contra el acto administrativo que
rechazara la solicitud de habilitación correspondiente al local sito en calle Manuel
Ugarte N° 3579, Planta Baja, UF 1, de esta Ciudad.
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 10/AGC/13
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 607.738/2010, Y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 203-AGC-10 obrante a fs. 4, se ordenó instruir sumario a fin de
investigar los hechos que derivaran en el extravío del Expediente Nº
38825/MGEYA/07;
Que por Nota N° 233.332-AGC-2010 (fs. 1), el Director General de la Dirección
General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, Licenciado Osmar
Alza, comunicó que por medio de la Resolución N° 89/AGC/10 (fs. 2) se resolvió la
autorización de la reconstrucción del Expediente N° 38825-MGEYA-07;
Que abierta la etapa instructoria, a fs. 9/10 se agregaron copias extraídas del sistema
SADE del historial de movimientos del expediente de referencia y a fs. 15, la Dirección
General Fiscalización y Control de Obras informó que según constancias del sistema
SADE, el Expediente N°38.825/2007 se encontraba en el Departamento de
Inspecciones de la Dirección de Contralor de Obras. El órgano informó, además, que
luego de la división de la antigua Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro (DGFOC) en el año 2007, se conformó la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obras (DGFYCO) y la Dirección General de Registros de Obras y
Catastros (DGROC), absorbiendo esta última al Departamento de Inspecciones de la
Dirección de Contralor de Obras;
Que a fs. 21, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) informó
que de la consulta del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE)
surge que el Expediente N° 38.825/07 tramitaba en una dependencia de la ex DGFOC
(Departamento de Inspecciones- DCOBINSP) que actualmente es parte de la
DGFYCO (Dirección General de Fiscalización y Control de Obra) por lo que resultaba
imposible remitir copia certificada del remito de fecha 21/08/2007 relativo a aquel
actuado;
Que a fs. 23 el Director General de la Dirección General Fiscalización y Control de
Obras, José Ángel Báez, hizo saber que el plazo obligatorio de guarda de remitos de
pases internos es de 2 (dos) años y, considerando que el requerido era de fecha
21/08/2007, al haberse excedido aquel lapso, resultaba imposible dar cumplimiento a
lo solicitado;
Que a fs. 29 prestó declaración testimonial Verónica De Filippe, Jefa de Departamento
Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras,
quien manifestó que el área DCOBINSP que informaba el SADE como último
movimiento (fs. 10), no existía en la actualidad. Explicó que fue disuelta en el año
2007, cuando la ex DGFOC se dividió en DGROC y DGFYCO. Dijo desconocer qué
área había inventariado o absorbido el expediente en cuestión. Aclaró que ostentaba
su cargo desde fines de febrero de 2010, estimando que el anterior Jefe de Mesa de
Entradas podría haber sido José Luis Alfonsín García, quien ocupaba ahora esa
función en la DGROC;
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Que a fs. 36, el Director General de Registro de Obras y Catastro informó que el
agente a cargo de la recepción de las actuaciones que ingresaban desde la Mesa de
Entradas y Archivo al Departamento de Inspecciones de la Dirección de Contralor de
Obra, durante el período 2007, era Daniel Roberto Freaza;
Que a fs. 41, Daniel Roberto Freaza, empleado administrativo en la Dirección General
Registro de Obras y Catastro, compareció a prestar declaración testimonial
expresando que nunca se había desempeñado en la recepción de la documentación
del sector de inspecciones, sino en el sector de Registro de Obras.
Que fs. 42 se cerró la etapa instructoria;
Que de las constancias de autos surge que no pueden determinarse las circunstancias
de modo, tiempo y lugar en las cuales fue extraviado el Expediente N° 38.825MGEYA-2007, como así tampoco conocerse quién ha sido el agente que tuvo a su
cargo la recepción de las actuaciones. Conforme a los extractos del Sistema Único de
Mesa de Entradas (SADE) obrantes a fs. 9/10, el historial de movimientos del
expediente arrojó como último destino el Departamento de Inspecciones de la
Dirección de Contralor de Obras;
Que la Jefa del Departamento Técnico Administrativo, Verónica De Filippe, a fs. 29,
declaró desconocer cuál había sido el área que había inventariado o absorbido el
expediente en cuestión. Tampoco el agente a cargo de la recepción de las actuaciones
que ingresaban desde la Mesa de Entradas y Archivo al Departamento de
Inspecciones de la Dirección de Contralor de Obra, durante el período 2007, Daniel
Roberto Freaza aportó nada conducente;
Que por lo tanto y no existiendo posibilidad de determinar fehacientemente cuál ha
sido el destino del Expediente Nº 38.825/MGEYA/07 ni quién fue el responsable de su
recepción, se torna inoficiosa la continuación de la presente investigación, en la que no
se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración; Todo ello en
línea con el criterio rector de la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad plasmado en el preclaro dictamen de fs. 46, ratificado
jerárquicamente a fs. 47, ello agrega sólido sostén al presente decisorio.
Por ello habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumarias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente alguno del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que fue ordenado a fin de investigar los
hechos que derivaron en el extravío del expediente N° 38825/MGEYA/07.
Artículo 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 11/AGC/13
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 28.346/07 E INCORPORADOS, Y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones referidas en el Visto, tramita el recurso jerárquico implícito en
el recurso de reconsideración, interpuesto contra el rechazo de la solicitud de
habilitación del local sito en la Av. Lidoro Quinteros Nº 1.494, 1er Piso, UF. 4,
Departamento "B", de ésta Ciudad;
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Que mediante el "Informe de Rubros Rechazados y Motivos", expedido por la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, se rechazó la solicitud de habilitación
del mencionado local para el rubro que fue solicitado por el administrado: "Servicios
Personales Directos en General (con indicación de tipo de serv.)", toda vez que se
trata de un "USO NO PERMITIDO" conforme lo determinado por el Artículo 5.4.1.2 inc.
7) de la Ley 449;
Que asimismo, en dicho rechazo se dejó constancia que la actividad que se pretende
realizar (Pilates) en el local a habilitar, se encuentra encuadrada en el rubro "Instituto
de Remodelación y Adelgazamiento Correctivo", por tratarse de un "USO NO
PERMITIDO" conforme lo determinado por el Artículo 5.4.1.2 inc. 7) de la Ley 449;
Que el mencionado Acto Administrativo fue notificado a la titular de la solicitud de
habilitación, la Sra. Verónica Ferdman, con fecha 18 de diciembre de 2008, en virtud
de la cédula de notificación obrante a fs. 28 del Expediente citado en el Visto;
Que con fecha 6 de enero de 2009 se presentó el Arquitecto Eduardo Bentolila, en su
carácter de profesional interviniente, e interpuso recurso de reconsideración contra el
rechazo efectuado;
Que en su presentación manifestó que la solicitud de habilitación fue requerida para el
rubro "Servicios Personales Directos en General" y, que dicho rubro es un uso
permitido en la zona en la que se emplaza en local, invocando la Disposición Nº
8444/DGHP/07, en virtud de la cual para aquellos locales pre-existentes al 31 de
diciembre de 1996, el mencionado rubro conformaría un USO PERMITIDO para el
distrito R b1, por lo que presenta como aval copia de planos municipales registrados
(obrante a fs. 43);
Que en virtud de la Disposición N° 11.033/DGHP/12, de fecha 23 de octubre de 2012,
se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto, atento que el rubro "Servicios
Personales Directos" no incluye la actividad "Mesoterapia", siendo la misma la
actividad principal a desarrollar, por lo que no es un uso permitido en el distrito en el
que se emplaza el local;
Que así las cosas corresponde a esta instancia, analizar al recurso jerárquico implícito
en el recurso de reconsideración, interpuesto contra el rechazo de la solicitud de
habilitación respecto al local sito en la Av. Lidoro Quinteros Nº 1.494, 1er Piso, UF. 4,
Departamento "B", de ésta Ciudad;
Que el recurrente en su presentación manifestó que la actividad principal a realizar es
"Mesoterapia", no "Pilates" como fue indicado al inicio del trámite y que el rubro
requerido fue el de "Servicios Personales Directos" el que constituye un uso permitido
en el Distrito R1b, en cuya zonificación se emplaza el local a habilitar, conforme la
Disposición N° 8444/DGHP/07 a la que hace referencia;
Que mediante el dictamen que efectuó el Departamento Técnico Legal dependiente de
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, se destacó la existencia de "Casos
Particulares" los cuales son enumerados por el Código de Planeamiento Urbano en su
Artículo 5.4.1.2 inc. 7), a fines de determinar, de manera taxativa, cuáles son los
rubros que pueden desarrollarse en la zona en la que se encuentra el local en cuestión
(R1b);
Que sin perjuicio que el local en cuestión pueda o no encuadrarse en lo normado por
la Disposición N° 8444/DGHP/07, el rubro que solicitó el administrado: "Servicios
Personales Directos", no incluye la actividad principal que se pretende realizar, es
decir "Mesoterapia";
Que en tal sentido, por Disposición N° 11.033/DGHP/12, se desestimó el recurso
interpuesto atento que la actividad que se pretende habilitar, no forma parte de los
rubros librados al uso en la enumeración que dispone el Código de Planeamiento
Urbano en el distrito en el que se emplaza el local objeto del presente;
Que no obstante que el administrado solicitara la habilitación de un rubro, se entiende
que el órgano de aplicación expresó un criterio acertado, toda vez la actividad principal
no se encontraba contemplada por el rubro requerido, por lo que se encuadró la
solicitud en el rubro correspondiente, en este caso "Instituto de Remodelación y
Adelgazamiento Correctivo", uso no permitido según la zonificación;
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Que en consecuencia, el temperamento adoptado por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos se ajusta a derecho, atento que efectuó una correcta
interpretación y encuadre de la pretensión del administrado con respecto a la
normativa vigente, en éste caso el Artículo 5.4.1.2 inc. 7) del Código de Planeamiento
Urbano;
Que por todo lo expuesto, ésta Agencia Gubernamental de Control considera que los
argumentos esgrimidos por el recurrente carecen del tenor suficiente a efectos de
modificar el criterio adoptado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que por ello, corresponde desestimar el recurso jerárquico implícito en el recurso de
reconsideración, interpuesto contra el rechazo de la solicitud de habilitación respecto
al local sito en la calle Av. Lidoro Quinteros Nº 1.494, 1er Piso, UF. 4, Departamento
"B", de ésta Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 2809802-DGAINST/2012;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico, interpuesto contra el acto administrativo
que denegó la solicitud de habilitación del local sito en la Av. Lidoro Quinteros Nº
1.494, 1er Piso, UF. 4, Departamento "B", de ésta Ciudad, a nombre de la Sra.
Verónica Ferdman.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese.
Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 12/AGC/13
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 1.614.375/10, Y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico que lleva implícito el
de reconsideración interpuesto contra la denegatoria de la solicitud de habilitación que
fuera iniciado por la firma Directv Argentina S.A.;
Que la firma peticionante solicitó la habilitación para el local sito en la calle Fraga
1152/54 de esta Ciudad, en carácter de Depósito de Máquinas y Útiles, depósito de
Aparatos y Materiales de Radiofonía, sus repuestos y accesorios;
Que del Informe de Rubros Rechazados y Motivos surge que se ha verificado "que no
se ha agregado copia certificada del Plano Registrado Conforme a Obra, expedida por
la autoridad competente, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el Cap. 4.12
del Código de la Edificación..." y en virtud de ello, se rechazó la solicitud de
habilitación por no encontrarse acreditadas las condiciones de seguridad exigibles
para el desarrollo de la actividad conforme a lo normado por art. 9º del Decreto Nº
93/06;
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Que dicho rechazo de la solicitud de habilitación, fue notificado a la solicitante en fecha
22/2/11;
Que por Presentación Agregar N° 1 de fecha 25/2/11, la peticionante interpuso recurso
de reconsideración contra el rechazo del pedido de habilitación, manifestando que el
mencionado local cuenta con el plano de condiciones contra incendios conforme a
obra pero con un destino distinto al solicitado en la petición de la presente habilitación
encontrándose en tramite el cambio de uso de dicha instalación;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos por Disposición N°
8917/DGHP/11 de fecha 29/7/11, desestimó el recurso de reconsideración impetrado,
habiendo sido notificados los administrados en fecha 03/08/2011, conforme surge de
la cédula agregada en los presentes obrados;
Que así las cosas, mediante Presentación Agregar Nº 2 del 10/8/11, la firma
peticionante interpuso recurso jerárquico reiterando los argumentos vertidos en su
anterior presentación y adjuntando una copia simple del mencionado plano del local
cuyo destino era deposito de materiales con similar riesgo pero con una superficie
menor;
Que a fin de resolver el recurso jerárquico, se elevaron estas actuaciones a la
Procuración General de la Ciudad a fin de que dicho órgano consultivo emita el
dictamen previsto en el artículo 111 in fine de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Asuntos Institucionales de dicho órgano consultivo,
solicitó a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro el estado de
tramitación del Expediente Nº 1288873/10 relativo al registro de planos contra incendio
del local en cuestión;
Que dicha Dirección General informó que los planos del local fueron registrados en
fecha 5/9/11 restando la presentación de la declaración jurada de finalización de las
obras con el fin de obtener el Certificado de Inspección Final y el Registro de Planos
Conforme a Obras para dichas instalaciones;
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico, en los términos previstos por el artículo 107 del DNU N° 1.510/97
(B.O.C.B.A N° 310);
Que la firma Directv Argentina S.A. solicitó la habilitación del local sito en la calle
Fraga 1152/54 de esta Ciudad, en carácter de Depósito de Máquinas y Útiles, depósito
de Aparatos y Materiales de Radiofonía, sus repuestos y accesorios;
Que para dicho rubro se requiere el cumplimiento de ciertas exigencias constructivas y
de funcionamiento con las que obligatoriamente deben contar los establecimientos que
pretendan habilitarse bajo dicho rubro;
Que dichas exigencias establecidas por la normativa vigente, específicamente el
cumplimiento de plano conforme a obra registrado contra incendios, no ha sido
cumplidas por la peticionante al inicio del trámite, no pudiéndose eximirla del
cumplimiento de las mismas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 2809583-DGAINST/12;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº
2624;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la firma Directv Argentina S.A, contra el Informe de
Rubros Rechazados y Motivos que rechazara la solicitud de habilitación como
Depósito de Máquinas y Útiles, depósito de Aparatos y Materiales de Radiofonía, sus
repuestos y accesorios, del local sito en calle Fraga 1152/54, de esta Ciudad.
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia Gubernamental de
Control. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 13/AGC/13
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 3.814/09, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación del
local ubicado en la calle Campana 3028, PB, UF Nº 1, CABA, para desarrollar la
actividad "Reparación y Mantenimiento de Edificios y sus partes (Oficina)", iniciado por
el Sr. Eduardo Luis Aussel;
Que a fs. 18, obra el "Informe de Rubros Rechazados y Motivos", de fecha 15/10/2010,
mediante el cual se rechazó la solicitud de habilitación por tratarse de un uso no
permitido, toda vez que el emplazamiento de dicho rubro se encuentra prohibido en el
distrito de zonificación R1b dónde se encuentra ubicado el local, en contravención a lo
establecido en el Resolución Nº 254/MMAGC/07, Ley Nº 2.216 y lo establecido en el
artículo 5.1.4.1 de la Ley Nº 449, Código de Planeamiento Urbano;
Que dicho informe fue notificado con fecha 22 de diciembre de 2010;
Que a fs. 27 y 27 vta., con fecha 29 de diciembre de 2010, se presentó la Arq. Noemi
Neli Barros, en su carácter de profesional responsable en la tramitación del
expediente, solicitando se reconsidere el rechazo recaído en las presentes,
fundamentando el recurso en la presentación del Plano de obra con actividad industrial
prexistente al 1/10/1984 e informando que procederá a la solicitud de categorización
ante la DGPyEA;
Que mediante la Disposición Nº 14.919-DGHP/11, de fecha 23/11/2011, se resolvió
desestimar el recurso de reconsideración impetrado contra la denegatoria de la
habilitación solicitada para el local ubicado en la calle Campana 3028, PB, UF Nº 1;
Que con fecha 7/12/2011 se notificó el mencionado acto administrativo;
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva
implícito el recurso de reconsideración impetrado, en los términos previstos por el
artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97;
Que conforme surge de los considerandos de la Disposición recientemente aludida, la
solicitud fue rechazada por cuanto si bien el uso rechazado constituye una actividad
industrial que se rige por la Ley Nº 2.216, la reglamentación de dicha ley, a través de
la Resolución Nº 254-MMAGC/07, prohíbe el rubro en el distrito;
Que en dicha inteligencia, las argumentaciones expuestas, no permiten cuestionar
válidamente el decisorio adoptado por la autoridad de aplicación al rechazar la
solicitud de habilitación, por lo que corresponde desestimar el recurso jerárquico que
lleva implícito el recurso de reconsideración impetrado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº
2.479.903-DGAINST/12, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración incoado por la Arq. Noemi Neli Barros, en su carácter de profesional
responsable en la tramitación del expediente, contra el "Informe de Rubros
Rechazados y Motivos", de fecha 15/10/2010, con relación la solicitud de habilitación
del local ubicado en la calle Campana 3028, PB, UF Nº 1, CABA.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Gómez
Centurión

RESOLUCIÓN N.º 14/AGC/13
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1.760.456/11, Y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones referidas en el Visto, tramita el recurso jerárquico que opera
en subsidio del de reconsideración, interpuesto por el socio gerente de la firma "MA &
RA S.R.L.", contra el rechazo de la solicitud de habilitación del local sito en la calle
Gavilán Nº 2.029, PB, 1º, 2º y 3º Pisos, de ésta Ciudad;
Que mediante el "Informe de Rubros Rechazados y Motivos", expedido por la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, se rechazó la solicitud de habilitación
del mencionado local para el rubro "Gimnasio", toda vez que lo construido supera los
10 metros de altura, por lo que debe cumplir con la prevención de incendio, conforme
lo establecido por el Artículo 4.12.1.0 inc. d) del Código de la Edificación;
Que el mencionado acto administrativo fue notificado con fecha 31 de octubre de
2011, en virtud de la cédula de notificación obrante a fs. 36 del Expediente citado en el
Visto;
Que con fecha 10 de noviembre de 2011, se presentó el Señor Fabián Roberto
Ragonese, en su carácter de socio gerente de "MA & RA S.R.L.", e interpuso recurso
de reconsideración contra el rechazo efectuado y solicitó vista de los actuados;
Que mediante cédula de fecha 23 de julio de 2012, la Dirección de Habilitaciones
Simples con Plano dependiente de la Dirección de Habilitaciones y Permisos, citó a los
responsables de "MA & RA S.R.L." a efectos de proceder a tomar la vista requerida;
Que por de la Disposición N° 11.031/DGHP/12, de fecha 23 de octubre de 2012, se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto, atento que la construcción del
local supera los 10 metros de altura, por lo que corresponde la aplicación de la
prevención contra incendio, en virtud del Artículo 4.12.1.0 inc. d) del Código de la
Edificación, situación que no se encuentra acreditada en los presentes;
Que así las cosas corresponde a esta instancia, analizar el recurso jerárquico que
opera en subsidio del de reconsideración, interpuesto contra el rechazo de la solicitud
de habilitación del local sito en la calle Gavilán Nº 2.029, PB, 1º, 2º y 3º Pisos, de ésta
Ciudad;
Que el recurrente en su presentación manifestó que el rechazo efectuado por el
órgano de aplicación procedió sin mediar observación ni intimación alguna, por lo que
solicitó la vista de los actuados a efectos de poder realizar una mejor defensa;
Que en consecuencia, se otorgó la vista solicitada por el plazo de diez (10) días,
transcurrido dicho plazo la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dictó la
Disposición N° 11.031/DGHP/12 desestimando el recurso atento que sin perjuicio del
tiempo transcurrido, el administrado no adecuó las condiciones que fueran objeto del
rechazo de la habilitación;
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Que conforme el Artículo N° 4.12.1.0 inc. d) del Código de la Edificación se establece
que: "Cuando un nivel donde se desarrolla actividad se encuentra a más de 10m sobre
el nivel oficial del predio, deberá dotárselo de una boca de impulsión";
Que en virtud de los planos de habilitación presentados al inicio del trámite, se pudo
determinar que el local cuenta con tres pisos cuya altura, al nivel donde se desarrolla
la actividad, supera los 10m sobre el nivel del predio, por lo que debió cumplimentar lo
dispuesto en el mencionado Artículo, derivando dicho incumplimiento en el rechazo de
la solicitud de habilitación;
Que sin perjuicio de los argumentos vertidos por el recurrente, respecto la falta de
intimación por parte de la Administración, cabe destacar que en la presentación
efectuada el 10 de noviembre de 2011 no se presentó documentación tendiente a
acreditar el cumplimiento de lo normado, como tampoco existió presentación alguna a
la fecha, no obstante la vista otorgada por plazo de 10 días;
Que por ende, no puede el recurrente, valerse de dicha presentación atento que no se
ha subsanado el incumplimiento del Artículo N° 4.12.1.0 inc. d) del Código de la
Edificación, que dio lugar al rechazo de la habilitación y, tratándose de un requisito
ineludible toda vez que importa cuestiones de seguridad para el desarrollo de la
actividad, se entiende que el criterio adoptado por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos se ajusta a derecho;
Que por todo lo expuesto, ésta Agencia Gubernamental de Control considera que los
argumentos vertidos por el recurrente no constituyen una crítica razonada al rechazo
en cuestión, y no configuran un cuestionamiento concreto tendiente a la revisión de lo
resuelto por la Autoridad de Aplicación;
Que por ello, corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio del
de reconsideración, interpuesto por el Señor Fabián Roberto Ragonese, en su carácter
de socio gerente de "MA & RA SRL", contra el rechazo de la solicitud de habilitación
del local sito en la calle Gavilán Nº 2.029, PB, 1º, 2º y 3º Pisos, de ésta Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 2809373-DGAINST/12;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico, interpuesto por el Señor Fabián
Roberto Ragonese, en su carácter de socio gerente de "MA & RA SRL", contra el
rechazo de la solicitud de habilitación del local sito en la calle Gavilán Nº 2.029, PB, 1º,
2º y 3º Pisos, de ésta Ciudad;
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese.
Gómez Centurión
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 16/DGGSERNT/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2972161/2012, Decreto Nº 67/GCBA/2010, Resolución Nº
51/MHGC/2010, Resolución 186/MHGC/2012 y la Disposición Nº a 9/DGC/2010, y
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 1 del Decreto Nº 67/GCBA/2010,
al titular de la Unidad de Organización 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 cuanto a los comprobantes Nº 4, se trata de un juego de destornilladores.
Que en cuanto a los comprobantes Nº 10, 13, 15 y 19 debieron realizarse por
cuestiones de necesidad y urgencia operativas.
Que, por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 4 y las planillas anexas de acuerdo a lo establecido en el punto 1 Anexo III de la
Disposición Nº A 9/DGC/2010 publicada en el Boletín Oficial Nº 3366 de fecha
23/02/2010;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS,
ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS
DISPONE:
Articulo 1º - Apruébase los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 4 asignada
a la Gerencia Operativa Gestión de Servicios, por un importe de pesos NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS
($9.757,55) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 67/GCBA/2010 y su Reglamentario Resolución Nº51/MHGC/2010 y
Disposición Nº A 9/DGC/2010.Artículo 2º - Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Área Caja Chica) del Ministerio de
Hacienda. Cumplido Archívese. Monzon

DISPOSICIÓN N.º 17/DGGSERNT/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2842564/2012, Decreto Nº 67/GCBA/2010, Resolución Nº
51/MHGC/2010, Resolución 186/MHGC/2012 y la Disposición Nº a 9/DGC/2010, y
CONSIDERANDO:
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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 1 del Decreto Nº 67/GCBA/2010,
al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos le corresponde aprobar
los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que, por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica
Especial Nº 2 y las planillas anexas de acuerdo a lo establecido en el punto 1 Anexo III
de la Disposición Nº A 9/DGC/2010 publicada en el Boletín Oficial Nº 3366 de fecha
23/02/2010;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS,
ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS
DISPONE
Articulo 1º - Apruébase los gastos efectuados por la Caja Chica Especial Nº 2
asignada a la Gerencia Operativa de Informatización de los Derechos de Timbre e
Ingresos no Tributarios, por un importe de pesos QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS VEINTITRES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
($561.423,98) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en
el Decreto Nº 67/GCBA/2010 y su Reglamentario Resolución Nº51/MHGC/2010 y
Disposición Nº A 9/DGC/2010.Artículo 2º - Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Área Caja Chica) del Ministerio de
Hacienda. Cumplido Archívese. Monzon

DISPOSICIÓN N.º 18/DGGSERNT/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 556/10 modificado por el Decreto N° 752/10, y el Expediente N°
2644632/12, y;
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la
prestación del
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL
CONTROLADORES FISCALES MODELO PR4 Y PR5 AFECTADAS A LA
RECAUDACION DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS“, con destino a la Gerencia
Operativa Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios, al
amparo de lo establecido en el Decreto Nº 556/10 modificado por el Decreto Nº 752/10
y a favor de la firma HASAR SERVICIOS SRL, (C.U.I.T. Nº 30-61882915-0), por un
importe total de pesos cuarenta y nueve mil ciento sesenta y uno ($49.161,10.-);
Que el Decreto N° 556/10 modificado por el Decreto N° 752/10, faculta a los
funcionarios a aprobar los gastos de imprescindible necesidad, los cuales
justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones;
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Que el Servicio de Mantenimiento correctivo de los controladores fiscales es
indispensable para el normal funcionamiento de las cajas propias de la Tesorería, las
cuales deben percibir los ingresos que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires recauda en concepto de gravámenes, multas, aranceles, partidas, derechos,
licencias y demás cánones previstos en la Ley Tarifaria, extremo que, liminarmente, no
puede asegurarse sin el mantenimiento integral correctivo;
Que, conforme lo informado por la Dirección Operativa Informatización de los
Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios, tramito oportunamente mediante
Expediente N° 850502/12 la Puesta en Valor de los Controladores Fiscales PR4 y
PR5, cuya prestaría resultó la firma Hasar Servicios S.R.L.;
Que informa además que a la fecha, la única empresa que se encuentra en
condiciones de efectuar prestaciones de mantenimiento y puesta en valor de los
aludidos dispositivos, es la precitada firma, toda vez que es la única en el país que
cuenta con los repuestos necesarios a tal fin, con personal idóneo;
Que, en tal contexto, tal como lo ha informado la precitada unidad de organización, ha
surgido la impostergable y urgente necesidad de contar con dicho servicio de
mantenimiento, configurándose como única posible prestataria para el abordaje en
tiempo y forma de los servicios de mantenimiento la empresa Hasar Servicios SRL.;
Que, en orden a lo expresado, no corresponde solicitar presupuestos adicionales al
existente en los obrados, glosándose, por su parte, las constancias extraídas del
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde
surge que la firma arriba citada se encuentra debidamente inscripta;
Que, a merito de lo expuesto, se entiende conducente, el dictado del acto
administrativo, mediante el cual se disponga el reconocimiento del gasto a favor de la
firma Hasar Servicios SRL por la prestación de los servicios referenciados, durante el
mes de diciembre de 2012 y por un monto de pesos cuarenta y nueve mil ciento
sesenta y uno, con diez centavos ($.49.161,10-);
Que, asimismo, se ha efectuado la correspondiente afectación de fondos a fin de
hacer frente a la erogación que demanda la presente gestión, encontrándose
cumplimentados los extremos requeridos por el Decreto N° 556/10 modificado por el
Decreto N° 752/10;
Que la presente Disposición se dicta de conformidad con lo establecido por la
normativa en rigor y sin exceder el monto mensual autorizado por la misma.
Por ello, en atención a lo actuado, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS,
ECONOMIAS Y RECURSOS NOTRIBUTARIOS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO INTEGRAL CONTROLADORES FISCALES MODELO PR4 Y PR5
AFECTADAS A LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS“, con
destino a la Gerencia Operativa Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos
No Tributarios, al amparo de lo establecido en el Decreto Nº 556/10 modificado por el
Decreto N° 752/10 y a favor de la firma Hasar Servicios SRL (C.U.I.T. Nº 3061882915-0), correspondiente al mes de diciembre del corriente y por un importe total
de pesos cuarenta y nueve mil ciento sesenta y uno ($49.161,10.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Gerencia Operativa Informatización
de los Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios. Cumplido, archívese. Monzon
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 192/HNBM/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
EXPEDIENTE Nº 703970/2012, la Orden de Compra Nº 30234/2012, y
CONSIDERANDO
Que, mediante el Expediente del Visto se autorizó la adquisición de Equipos
Informáticos, con destino al Deposito General, emitiéndose en consecuencia la Orden
de Compra Nº 30234/2012, a favor de la firma G&B S.R.L., por el Importe de PESOS
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($25.380,00) con fecha de vencimiento
para su entrega, el día 25/07/2012.
Que la firma antes mencionada solicitó prórroga de la Orden de Compra citada por
causa de fuerza mayor.
Que a la fecha no realizó la entrega de los bienes adjudicados ni presentó la
documentación exigida y fundamentación de acuerdo al art. 134 de la ley N° 2095/06 y
Decreto Reglamentario N° 754/08.
Que se adjuntan mails y telefonogramas emitidos por esta repartición solicitando el
cumplimiento del Contrato.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9° de la Ley Nº 2.095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada
por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA Nº 2557 );
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
DISPONE:
Articulo 1º - Rescíndase el contrato firmado con la firma G&B S.R.L, Adjudicatario de
la Orden de Provisión Nº 30234/2012, domiciliada en Rincón 1585, de esta Capital de
acuerdo con lo previsto en el Art. 123º de la ley de compras y Contrataciones Nº
2095/06, aplíquese:
a) Una multa pecuniaria de PESOS Dos Mil Quinientos Treinta y Ocho ($ 2.538,00).
b) El importe consignado en el ap) a; deberá ser depositado por la firma comercial bajo
las formas previstas en el apartado c) del presente acto administrativo; dentro de los 3
(tres) dias de notificado fehacientemente del presente acto administrativo de acuerdo a
lo estatuido en el Capitulo VI - Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 - BOCBA
N° 310 -, Resolución N° 41- LCBA-98 BOCBA N° 454).
c) Dicho importe deberá ingresar en la cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y
Contratistas" para depósitos con Cheque Propio del Adjudicatario; el cual deberá ser
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; CRUZADO - NO A LA
ORDEN y/o en la Cuenta 200233/2 "Multa Proveedores y Contratistas" para depósitos
en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de Tesoreria
perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 - en el horario de
9:30 a 14:30 hs., de acuerdo a lo normado en el Articulo 121 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2095.
d) La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita
en Brandsen 2570 en el horario de 09 a 12 horas dentro de los 3 (tres) días de
realizado el deposito de Rehabilitación del Contrato copia de los comprobantes
otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al Ministerio de
Hacienda, los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa pecuniaria, caso
contrario se rescindirá el Contrato.
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Art. 2- Regístrese pase al Departamento de Suministros quien Notificara
fehacientemente a la firma, conforme lo establecido por los art. 60 y 61 del DNU Nº
1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41-LCBA-98, Publíquese en el Boletín
Oficial y en la Pagina Web (Conf. Disposición N° 95-DGCYC-2012 - BOCBA N° 3915)
Caratúlese el Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será remitido a la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda "Órgano
Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental" Representación destacada ante
el Ministerio de Salud y el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa
de Registros - Área de Sanciones a Proveedores de la Dirección General de Compras
y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. "Órgano Rector del Sistema
de Compras y Contrataciones. Monchablon

DISPOSICIÓN N.º 194/HNBM/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
EXPEDIENTE Nº 849316/2012 y Orden de Compra Nº 34264/2012.
CONSIDERANDO
Que, mediante el Expediente del Visto se autorizó la adquisición de Ropa de cama,
con destino al Deposito General, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra
Nº 34264/2012, a favor de la firma Kanoore Edul Alicia Zoraida, con fecha de
vencimiento para su entrega, el día 24/08/2012, por el importe total de PESOS
DOSCIENTOS OCHO MIL ($ 208.000,00), correspondiente a la adjudicación de los
renglones N° 3 cubrecamas, cant. 1000 unid., por Pesos Sesenta y Nueve Mil ($
69.000,00) y N° 4, frazada, cant. 1000 unid. Por Pesos Ciento Treinta y Nueve Mil ($
139.000,00)
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega del Renglón N° 3: Cantidad
1.000 cubrecamas, siendo rechazado por la Comisión de Recepción del hospital de
este establecimiento, por no ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9° de la Ley Nº 2.095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada
por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA Nº 2557 );
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
DISPONE:
Articulo 1º - Rescíndase en forma parcial el contrato firmado con la firma Kanoore Edul
Alicia Zoraida, Adjudicatario de la Orden de Provisión Nº 34264/2012, Renglón 3:
cantidad 1.000 cubrecamas, por un precio total de pesos: Sesenta y Nueve Mil ($
69.000,00), domiciliada en Constitución 2633, de esta Capital de acuerdo con lo
previsto en el Art, 121º, 123º y a continuación aplíquese:
a) Una multa de PESOS Seis mil novecientos ($ 6.900,00) por la Rescisión de
Contrato, deduciendo el mismo de facturas emergentes de pagos pendientes de cobro
o en tramite , de acuerdo l Art. 127 de la Ley 2095/GCBA/06.
b) El importe consignado en el ap) a; deberá ser depositado por la firma comercial bajo
las formas previstas en el apartado c) del presente acto administrativo; dentro de los 3
(tres) dias de notificado fehacientemente del presente acto administrativo de acuerdo a
lo estatuido en el Capitulo VI - Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 - BOCBA
N° 310 -, Resolución N° 41- LCBA-98 BOCBA N° 454).
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c) Dicho importe deberá ingresar en la cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y
Contratistas" para depósitos con Cheque Propio del Adjudicatario; el cual deberá ser
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; CRUZADO - NO A LA
ORDEN y/o en la Cuenta 200233/2 "Multa Proveedores y Contratistas" para depósitos
en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de Tesorería
perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 - en el horario de
9:30 a 14:30 hs., de acuerdo a lo normado en el Articulo 121 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2095.
d) La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita
en Brandsen 2570 en el horario de 09 a 12 horas dentro de los 3 (tres) días de
realizado el deposito de Rehabilitación del Contrato copia de los comprobantes
otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al Ministerio de
Hacienda, los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa pecuniaria, caso
contrario se rescindirá el Contrato.
Art. 2- Regístrese pase al Departamento de Suministros quien Notificara
fehacientemente a la firma, conforme lo establecido por los art. 60 y 61 del DNU Nº
1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41-LCBA-98. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la Pagina Web (Conf. Disposición N° 95-DGCYC-2012 - BOCBA N° 3915)
Caratúlese el Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será remitido a la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda "Órgano
Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental" Representación destacada ante
el Ministerio de Salud y el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa
de Registros - Área de Sanciones a Proveedores de la Dirección General de Compras
y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. "Órgano Rector del Sistema
de Compras y Contrataciones". Monchablon

DISPOSICIÓN N.º 2/UCAS/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06, los Decretos Nº
754/GCBA/08, sus modificatorios Nº 1353/GCBA/08, Nº 232/GCBA/10, Nº
481/GCBA/10, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11 y Nº 260/GCBA/12, Nº
109/GCBA/12, y Nº 547/GCBA/12, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº
232/UOAC/09 y sus modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente
Nº 2.748.765/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Contratación del
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;
Que por Resolución Nº 71/MSGC/13 se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se autoriza al Directorio o al Titular del
Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) a
realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el
Art. 31 y primera parte del Art. 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12, y Nº
547/GCBA/12, bajo la modalidad de orden de compra abierta (Arts. 39 y 40 de la
citada normativa);
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Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/08,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC), creada 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), siendo a
su vez, continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas
que se realicen en el ámbito de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º
y 6º del Decreto Nº 1.353/GCBA/08 y sus modificatorios.
Por ello,
EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
DISPONE
Artículo 1º.- Llámese a Licitación Pública Nº 01/UCAS/2013 para el día 07 de febrero
de 2013 a las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 31 y primera parte del
Art. 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus
modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12, y Nº 547/GCBA/12, bajo
la modalidad de orden de compra abierta (Arts. 39 y 40 de la citada normativa), para la
Contratación del 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, por un monto aproximado de PESOS
TRESCIENTOS MILLONES ($ 300.000.000,-).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93
de la ley y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, modificado por los Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº
547/GCBA/12, publíquese en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones Licitaciones y Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones.
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires y publíquese por el término de tres (3) días con no menos de nueve (9) de
anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y su modificatorio.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte de Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS).
Arata
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 268/DGEGP/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
Las presentes actuaciones (Carpeta 5191/94), lo aconsejado por la Dirección
Pedagógica - Nivel Superior y lo prescripto por el Régimen de Incorporaciones
(Decreto 371/64), y
CONSIDERANDO:
Que la Entidad Propietaria del Instituto "Ciencias de la Salud Instrumentas" (A-1043) ,
ubicado en Avda. Corrientes 2144 , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado
la cancelación del mismo de acuerdo a la normativa vigente;
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo
prescripto por el REGIMEN DE INCORPORACION DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS
A LA ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64);
Que se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial por parte
de las autoridades del instituto;
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 28 inciso 1) que la
incorporación a la enseñanza oficial puede caducar por "renuncia expresa del
propietario" del instituto educativo de gestión privada, tal la situación que se plantea;
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las
autoridades de los Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial, varias de
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del instituto cuyo cumplimiento debe ser
supervisado por la Autoridad de Aplicación;
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 660/11,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1°.-Cancélase a partir del 01 de noviembre de 2012, la incorporación a la
Enseñanza Oficial del Instituto Incorporado "Ciencias de la Salud Instrumentas" (A1043) ubicado en Avda. Corrientes 2144, Ciudad de Buenos Aires, y con él todas las
Carreras, cursos y divisiones que hubieran sido reconocidas.
Articulo 2º.- Cancélase el aporte gubernamental del 40%.
Artículo 3º.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Art. 1º no conlleva el cese de
responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 4º.- Déjase constancia que por Acta de fecha 01 de noviembre de 2012, se ha
realizado el control de la documentación oficial entregada a este Organismo, de
acuerdo al Dto. 371/64 excepto libro de designaciones de personal, legajos docentes y
certificados de servicios.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático DGEGP archívese la presente , agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de la Coordinación Técnico Administrativa, de la
Coordinación operativa de transferencias a Institutos y Supervisión de Organización
Escolar, vuelva a la Dirección Pedagógica Nivel Superior, para su archivo. Jáuregui
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DISPOSICIÓN N.º 300/DGEGP/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Art., 28 del Decreto 371/64; la Actuación 20205/DGEGP/1993 y agregados, y
CONSIDERANDO:
Que la Entidad Propietaria del Instituto Privado Superior de Enfermería Dr. Braulio
Moyano Actuación Nº 23109/09, ubicado en Brandsen 2570, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha solicitado la cancelación del mismo de acuerdo a la normativa
vigente;
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo
prescripto por el RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS
A LA ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64);
Que se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial, por parte
de las autoridades del instituto;
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 28 inciso 1) que la
incorporación a la enseñanza oficial puede caducar por "renuncia expresa del
propietario" del instituto educativo de gestión privada, tal la situación que se plantea;
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las
autoridades de los institutos educativos incorporados a la enseñanza oficial, varias de
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del instituto cuyo cumplimiento debe ser
supervisado por la Autoridad de Aplicación;
Que el sector Técnico Normativas ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 660/11,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1°.- Cancélase a partir del 1 de Diciembre de 2012 la Autorización de
Matriculación Provisoria del Instituto Superior de Enfermería Dr. Braulio Moyano
Actuación Nº 23109/09, ubicado en Brandsen 2570, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de Nivel Superior de la Carrera: "Enfermería" R.S.E. 1470/03 con todos los
cursos y divisiones que hubieren funcionado.
Artículo 2º.- Déjase constancia que por Acta de fecha 31 de Octubre de 2012, se ha
hecho entrega a este Organismo de la documentación oficial en guarda del Instituto
que determina Dto. 371/64, adeudándose presentar las Certificaciones de Servicio del
Personal.
Artículo 3°.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el
cese de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 4º.-Resérvense en el sector Coordinación Técnico Administrativa los nombres
y detalle de actuación del Representante Legal y Apoderado Legal en debido orden y
resguardo, a los efectos de obrar como antecedente a la hora de existir petición de
Incorporación a la Enseñanza Oficial de una nueva Institución en la que los citados
tengan participación activa (Art. 31, 32 y concordantes., Dto., 371/64).
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en
el Boletín Informático "DGEGP", archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de las Coordinación Técnico Administrativa, vuelva
a la Coordinación Pedagógica Nivel Superior, para su archivo. Jáuregui
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DISPOSICIÓN N.º 301/DGEGP/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
Las presentes actuaciones (Expediente 31248/92), lo aconsejado por la Dirección
Pedagógica - Nivel Superior y lo prescripto por el Régimen de Incorporaciones
(Decreto 371/64), y
CONSIDERANDO:
Que la Entidad Propietaria del Instituto "Ateneo de Estudios Superiores", ubicado en
República Dominicana 3586, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado la
cancelación del mismo de acuerdo a la normativa vigente;
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo
prescripto por el REGIMEN DE INCORPORACION DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS
A LA ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64);
Que se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial por parte
de las autoridades del instituto;
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 28 inciso 1) que la
incorporación a la enseñanza oficial puede caducar por "renuncia expresa del
propietario" del instituto educativo de gestión privada, tal la situación que se plantea;
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las
autoridades de los Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial, varias de
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del instituto cuyo cumplimiento debe ser
supervisado por la Autoridad de Aplicación;
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 660/11,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1°.-Cancélase a partir de diciembre de 2012, la incorporación a la Enseñanza
Oficial de la Sección del Nivel Superior del Instituto Incorporado "Ateneo de Estudios
Superiores" ubicado en República Dominicana 3586, Ciudad de Buenos Aires, y con él
todas las Carreras, cursos y divisiones que hubieran sido reconocidas.
Artículo 2º.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Art. 1º no conlleva el cese de
responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 3º.- Déjase constancia que por Acta de fecha 27 de noviembre de 2012, se ha
realizado el control de la documentación oficial entregada a este Organismo, de
acuerdo al Dto. 371/64 excepto libro de designaciones de personal, legajos docentes y
certificados de servicios.
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático DGEGP archívese la presente, agréguese copia autenticada al Expediente
y previo conocimiento de la Coordinación Técnico Administrativa, vuelva a la Dirección
Pedagógica Nivel Superior, para su archivo. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.º 341/DGEGP/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
Las presentes actuaciones (Carpeta Nº 1208/98), lo aconsejado por la Dirección
Pedagógica - Nivel Superior y lo prescripto por el Régimen de Incorporaciones
(Decreto 371/64), y
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CONSIDERANDO:
Que la Entidad Propietaria del Instituto "Pastoral de la Adolescencia" (A-1234),
ubicado en Ayacucho 665, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado la
cancelación del mismo de acuerdo a la normativa vigente;
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo
prescripto por el REGIMEN DE INCORPORACION DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS
A LA ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64);
Que se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial por parte
de las autoridades del instituto;
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 28 inciso 1) que la
incorporación a la enseñanza oficial puede caducar por "renuncia expresa del
propietario" del instituto educativo de gestión privada, tal la situación que se plantea;
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las
autoridades de los Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial, varias de
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del instituto cuyo cumplimiento debe ser
supervisado por la Autoridad de Aplicación;
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 660/11,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1°.-Cancélase a partir del 17 de septiembre de 2012, la incorporación a la
Enseñanza Oficial de la Sección del Nivel Superior del Instituto Incorporado "Pastoral
de la Adolescencia" (A-1234), ubicado en Ayacucho 665, Ciudad de Buenos Aires, y
con él todas las Carreras, cursos y divisiones que hubieran sido reconocidas.
Artículo 2º.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Art. 1º no conlleva el cese de
responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 3º.- Déjase constancia que por Acta de fecha 17 de setiembre de 2012, se ha
realizado el control de la documentación oficial entregada a este Organismo, de
acuerdo al Dto. 371/64 excepto libro de designaciones de personal, legajos docentes y
certificados de servicios.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático DGEGP, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de la Coordinación Técnico Administrativa, de la
Coordinación Operativa de Transferencias a Institutos y Supervisión de Organización
Escolar, vuelva a la Dirección Pedagógica Nivel Superior, para su archivo. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.º 342/DGEGP/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
El Art., 28 del Decreto 371/64; la Actuación 20205/DGEGP/1993 y agregados, y
CONSIDERANDO:
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Que la Entidad Propietaria del Instituto Privado GRAFOTEC Actuación Nº 28114/11,
ubicado en Cabildo 777, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado la
cancelación del mismo de acuerdo a la normativa vigente;
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo
prescripto por el RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS
A LA ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64);
Que se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial, por parte
de las autoridades del instituto Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su
artículo 28 inciso 1) que la incorporación a la enseñanza oficial puede caducar por
"renuncia expresa del propietario" del instituto educativo de gestión privada, tal la
situación que se plantea;
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las
autoridades de los institutos educativos incorporados a la enseñanza oficial, varias de
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del instituto cuyo cumplimiento debe ser
supervisado por la Autoridad de Aplicación;
Que el sector Técnico Normativas ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 660/11,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1°.- Cancélase a partir del 14 de diciembre de 2012, la Autorización de
Matriculación Provisoria del Instituto GRAFOTEC Actuación Nº 28114/11 de Nivel
Superior de la Carrera: "Tecnicatura Superior en Grafología SSGEyCP 71/12" con
todos los cursos y divisiones que hubieren funcionado.
Artículo 2º.- Déjase constancia que por Acta de fecha 5 de noviembre de 2012, se ha
hecho entrega a este Organismo de la documentación oficial en guarda del Instituto
que determina Dto. 371/64 a excepción del plan de estudios y programas de las
materias.
Artículo 3°.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el
cese de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 4º.-Resérvense en el sector Coordinación Técnico Administrativa los nombres
y detalle de actuación del Representante Legal y Apoderado Legal en debido orden y
resguardo, a los efectos de obrar como antecedente a la hora de existir petición de
Incorporación a la Enseñanza Oficial de una nueva Institución en la que los citados
tengan participación activa (Art 31, 32 y concordantes, Dto. 371/64).
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en
el Boletín Informático "DGEGP", archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de las Coordinación Técnico Administrativa, vuelva
a la Coordinación Pedagógica Nivel Superior, para su archivo. Jáuregui
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 40/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.060.105/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Soportes de Antena para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia“, en el inmueble sito en la calle Olavarría Nº
3106/3240/3250, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 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
5033-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 e) del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura que se admiten para los Distritos de Zonificación I. Ahora bien, debido a que
a fs. 70 no es claro el tipo de estructura a instalar, no se podrá determinar si se cumple
o no con el artículo citado;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto a) de dicho artículo, de la misma manera que en el punto
anterior, no se puede corroborar debido a que el recurrente a fs. 70 nombra a la
estructura como pedestal y al mismo tiempo como un mástil.
El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima permitida de las
estructuras soporte de antenas será de 6 m por encima de la altura de la edificación
existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 70, 1 estructura de antena de 12
metros de altura; por lo que no cumple con este artículo;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 11/13: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 73: Detalle específico del sitio autorizado por la CNC.
c. A fs. 25/28: Consulta Catastral.
d. A fs. 4/8: Contrato de locación;
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 “Soportes de Antena para estación de
emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia“, en el inmueble sito en la
calle Olavarría Nº 3106/3240/3250, dado que no cumple con el Artículo 8º b) del
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
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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 41/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.066.867/2012 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
Olavarría Nº 3106/3240/3250, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U23 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
5032-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 U no se admiten los 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. 69, 1 mástil de 12
metros de altura, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 69: Esquema en corte del edificio declarando alturas.
b. A fs. 18/20: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 1/5: Consulta Catastral.
d. A fs. 67: Perímetro y ancho de calles.
e. A fs.69: Detalle de azotea.
f. A fs. 8/12: Contrato de locación vigente.
g. A fs. 65: Autorización de la Fuerza Aérea Argentina;
Que dado que no cumple con los Artículos 4º b) y 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, el Área Técnica competente considera no factible hacer lugar a lo solicitado.
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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 Olavarría Nº 3106/3240/3250, dado que no cumple con los
Artículos 4º b) y 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 42/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.721.053/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Maxiquiosco; de Bebidas en general envasadas;
de Productos Alimenticios en general“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia N°
1649 Planta Baja UF N° 1, con una superficie a habilitar de 68,70 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 11e del Distrito APH 1 y AE 6 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0041-DGIUR-2013, obrante a foja 35, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en
el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista
Quiosco; Productos alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado
y Autoservicio) (se opere o no por sistema de venta Autoservicio) - Tabaco, Productos
de Tabaquería y Cigarrería“;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a
fojas 25 y sus copias 26 y 27 el recurrente renuncia por escrito a la misma;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista Quiosco; Productos alimenticios y/o Bebidas (excluido
Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) (se opere o no por sistema de venta
Autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería“, para el inmueble sito
en la Av. Rivadavia N° 1649 Planta Baja UF N° 1, con una superficie a habilitar de
68,70 m², (Sesenta y ocho 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 43/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.622.547/2010 y la Disposición Nº
216-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Educación Universitaria y Superior No
Universitaria“, en el inmueble sito en la calle Martín Rodríguez Nº 444/64, con una
superficie de 4181,62m²;
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 por Presentación Agregar Nº 1, 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,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 216-DGIUR-2011, por la cual se
autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Educación
Universitaria y Superior No Universitaria“, en el inmueble sito en la calle Martín
Rodríguez Nº 444/64, con una superficie de 4181,62m² (Cuatro mil ciento ochenta y un
metros cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados), por única vez por un
plazo de Noventa (90) 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
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DISPOSICIÓN N.º 45/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.761.532/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Córdoba N° 1247
Piso 5°. UF N° 36 oficina 26, con una superficie a habilitar de 41,95 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 31 “Entorno Plaza Lavalle“,
según Ley N° 3934 del 06/10/2011, publicada en BOCBA N° 3820 del 27/12/2011. Los
usos para inmuebles no Catalogados se regirán por las normas de uso
correspondientes al Distrito C2 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0039-DGIUR-2013, obrante a foja 23, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación C2;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Oficina Comercial Oficina Consultora“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4.1 inciso
b) por ser inmueble preexistente al 01/05/77;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la Av.
Córdoba N° 1247 Piso 5°. UF N° 36 oficina 26, con una superficie a habilitar de 41,95
m², (Cuarenta y un metros cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que se lo exime de la obligación de
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de
Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4.1 inciso b) por ser inmueble
preexistente al 01/05/77.
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 46/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.295.734/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 420
y Reconquista N° 358, 4° Piso, con una superficie a habilitar de 659,90 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0042-DGIUR-2013, obrante a foja 38, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en
la Zona 1 del Distrito APH 51;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Oficina Comercial“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 420 y
Reconquista N° 358, 4° Piso, con una superficie a habilitar de 659,90 m², (Seiscientos
cincuenta y nueve metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 47/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.465.155/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Artículos Personales y para
Regalos; Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y
Pieles“, para el inmueble sito en la Av. Córdoba N° 540/44/50/52/70/72/74/76/78/82;
Florida N° 725/25A/27/29/31/35/37/53/55/65/69/73/77/83/91/95/99; San Martín N°
702/12/14/18/24/28/32/36/42/46/50/52/56/58/60;Viamonte501/05/09/15/19/25/29/33/41
/45/47/51/53/55/57/71/73/75 Subsuelo Local 1-29, con una superficie a habilitar de
80,50 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación CI y asimismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5028-DGIUR-2012, obrante a foja 53, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en
el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista
Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y
Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y Textiles, Pieles, Cueros, Artículos de
plástico y Embalaje, Artículos Publicitarios; Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines, Regalos“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Cotillón,
Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y Textiles,
Pieles, Cueros, Artículos de plástico y Embalaje, Artículos Publicitarios; Comercio
Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines,
Regalos“, para el inmueble sito en la Av. Córdoba N° 540/44/50/52/70/72/74/76/78/82;
Florida N° 725/25A/27/29/31/35/37/53/55/65/69/73/77/83/91/95/99; San Martín N°
702/12/14/18/24/28/32/36/42/46/50/52/56/58/60;Viamonte501/05/09/15/19/25/29/33/41
/45/47/51/53/55/57/71/73/75 Subsuelo Local 1-29, con una superficie a habilitar de
80,50 m², (Ochenta 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 sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 48/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 901.341/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura sostén de antenas para equipos de telecomunicaciones“, en el
inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 236/40 entre Cangallo y Sarmiento, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 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
49-DGIUR-2013, 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 C2 no se admiten los 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. 130 una estructura
de 12 metros de altura sobre azotea del edificio existente, alcanzando una altura total
de 40,53 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 9/11: Autorización Organismos competentes del gobierno nacional.
b. A fs. 130: Planta de azotea y corte del edificio y la antena.
c. A fs. 2/6: Consulta Catastral.
d. A fs. 7/8: Consulta de perímetro y ancho de calles.
e. A fs. 20/24: Contrato de locación vigente.
f. A fs. 135: Detalle específico del sitio autorizado por la Comisión Nacional de
Comunicaciones;
Que dado que no cumple con los Artículos 4º b) y 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, el Área Técnica competente considera no factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura sostén de antenas para
equipos de telecomunicaciones“, en el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 236/40
entre Cangallo y Sarmiento, dado que no cumple con los Artículos 4º b) y 8º b) del
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 49/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.901.877/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la Av.
Nazca Nº 4695/97 esquina Av. Gral. Mosconi Nº 2898, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II 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
48-DGIUR-2013, 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 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 C3 se admiten los
monopostes y pedestales sobre azotea y vínculos sobre estructura del edificio;
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. 43-44, dos
pedestales de 6 metros de altura cada uno, 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 (Artículo
10º Punto a) ( a fs. 47);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 21/29: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 61: Detalle especifico del sitio autorizado por la CNC.
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c. A fs. 14/18: Consulta Catastral.
d. A fs. 19/20: Perímetro y Ancho de calles.
e. A fs. 31/32: Contrato de locación y su correspondiente prórroga.
f. A fs. 60: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando la instalación de estructura de Antena de 36,60 m. de altura s/n/t.
g. A fs. 46: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h. A fs. 47: Edificio existente, detalle de azotea.
i. A fs. 49: Trazado de LFI. Verificación de antenas y shelter;
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 y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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 Av. Nazca Nº
4695/97 esquina Av. Gral. Mosconi Nº 2898, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 46 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 50/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.224.112/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sándwiches,
cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada; Comercio
Minorista: de productos alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; de
masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); de golosinas envasadas (quiosco) y
todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266; de helados (sin elaboración);
Restaurante, cantina; Casa de lunch; Café - bar; Lácteo; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería; Casa de comidas, rotisería; sin servicio de envío a domicilio“, en
el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 267, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, U.F. Nº
4, con una superficie de 204,34m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito
de Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5027-DGIUR-2011, obrante a fs. 38, indica que los Usos consignados Permitidos son:
“Comercio minorista: 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; Quiosco; Alimentación en general,
restaurant, cantina, pizzería, grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería,
etc.“;
Que respecto de los usos “Fabricación de masas y demás productos de pastelería y
sándwiches; Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya
elaborada; Elaboración de productos de panadería con venta directa al público (sin
elaboración de pan)“, los mismos se encuentran comprendidos dentro de la Ley Nº
2216;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no habría inconvenientes
en acceder a la localización de los usos solicitados: “Fabricación de masas y demás
productos de pastelería y sándwiches; Cocción de productos de panadería cuando se
reciba la masa ya elaborada; Elaboración de productos de panadería con venta directa
al público (sin elaboración de pan); Comercio minorista Productos alimenticios y/o
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) (se opere o no por
sistema venta autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería h/500 m²“
para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 738/40, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 127,37m²;
Que no se visa publicidad, toda vez que en el formulario obrante a fs. 35 y 36, el
recurrente declara “se retiran todos los carteles“;
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: “Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sándwiches,
cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada; Comercio
Minorista: de productos alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; de
masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); de golosinas envasadas (quiosco) y
todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266; de helados (sin elaboración);
Restaurante, cantina; Casa de lunch; Café - bar; Lácteo; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería; Casa de comidas, rotisería; sin servicio de envío a domicilio“, en
el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 267, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, U.F. Nº
4, con una superficie de 204,34m² (Doscientos cuatro metros cuadrados con treinta y
cuatro 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 tratamiento de la fachada y/o colocación de 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
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DISPOSICIÓN N.º 51/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.369.989/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Relojería y Joyería, de Calzados en general,
Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería“, para el inmueble sito en la calle
Florida N° 526 Planta Baja UF N° 5, con una superficie a habilitar de 277,31 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5029-DGIUR-2012, obrante a foja 51, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en
el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista de
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Comercio
Minorista de Relojería y Joyería“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos; Comercio Minorista de Relojería y Joyería“, para el inmueble
sito en la calle Florida N° 526 Planta Baja UF N° 5, con una superficie a habilitar de
277,31 m², (Doscientos setenta y siete metros cuadrados con treinta y un decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 52/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.365.056/2012 por el que se solicita proceder a la demolición total
del inmueble sito en la calle Eduardo Acevedo Nº 212, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmueble Singulares con Nivel de Protección “Cautelar“, según Resolución Nº 328SECPLAN-12 del 29/05/12, publicada en BOCBA Nº 3924 del 04/06/12;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
12-DGIUR-2013, y de acuerdo a los parámetros dispuestos por la normativa vigente,
informa que el Punto 7.5.2 Demolición de Edificios sujetos a Protección de cualquier
Nivel, indica que “No se dará curso a solicitudes de demolición de edificios incluidos
como propuesta o en forma definitiva, en el catálogo respectivo“;
Que en tal sentido, la Supervisión Patrimonio Urbano entiende que no sería factible la
demolición del inmueble en cuestión;
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.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la demolición
total del inmueble sito en la calle Eduardo Acevedo Nº 212, de acuerdo a los términos
dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano en el Punto 7.5.2 Demolición de
Edificios sujetos a Protección de cualquier Nivel.
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 53/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.074.551/2011 y la Disposición Nº 1540-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 1540-DGIUR-2011 se visaron desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial, los planos de “Ampliación, Modificación y Demolición
Parcial“ con destino Estudio Profesional“ para el predio sito en el Pasaje Maitén Nº 602
esquina Riglos, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 6, Sección 40, Manzana 49A,
Parcela 37a; con una superficie de terreno de 150,26 m², una superficie a construir de
276,59 m², una superficie existente de 88,47m², una superficie a demoler de 18,48m² y
una superficie libre de 20,64m², según planos obrantes a fs. 33 y sus copias a fs. 34 a
36;
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); y se encuentra incorporado al Catalogo
Preventivo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de
Protección Cautelar, según Resolución Nº 32-SSPLAN-2009 (BOCBA Nº 3.167);
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos a partir de la fecha de
emisión de la misma;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, corresponde acceder a
lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la
publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1540-DGIUR-2011, mediante la
cual se visaron desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, los planos de
“Ampliación, Modificación y Demolición Parcial“ con destino Estudio Profesional“ para
el predio sito en el Pasaje Maitén Nº 602 esquina Riglos, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 6, Sección 40, Manzana 49A, Parcela 37a; con una superficie de
terreno de 150,26 m² (Ciento cincuenta metros cuadrados con veintiséis decímetros),
una superficie a construir de 276,59 m² (Doscientos setenta y seis metros cuadrados
con cincuenta y nueve decímetros), una superficie existente de 88,47m² (Ochenta y
ocho metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros), una superficie a demoler de
18,48m² (Dieciocho metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros), y una
superficie libre de 20,64m² (Veinte metros cuadrados con sesenta y cuatro
decímetros), según planos obrantes a fs. 33 y sus copias a fs. 34 a 36, por única vez
por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 54/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.662.720/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 246/22, consisten básicamente en
trabajos a realizar en el interior de la U.F. Nº 7, de acuerdo a lo expuesto a fs. 4, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“
según Ley Nº 3943 del 06/10/2011, publicada en BOCBA Nº 3831 del 12/01/2012;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 9DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, de acuerdo a lo expuesto a fs. 4
consisten básicamente en trabajos a realizar en el interior de la U.F. Nº 7, no
afectarían los valores patrimoniales del ámbito en cuestión por lo que correspondería
su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº
246/22, consisten básicamente en trabajos a realizar en el interior de la U.F. Nº 7, de
acuerdo a lo expuesto a fs. 4, debiendo cumplir con la normativa vigente para el
Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 55/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.517.623/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Instituto de enseñanza; Escuela de Educación Media“, para el
inmueble sito en la calle Constitución Nº 3156, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una
superficie a habilitar de 1221,54m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2a de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4711-DGIUR-2012, indica que el predio que nos ocupa es propiedad de la Asociación
Israelita de Beneficencia y Culto de Parque Patricios (fs. 3 y 5). El Abott que firma
como propietario (fs. 27 vuelta y como representante legal en planos de uso (fs. 2), no
acredita su poder como representante legal, solo presenta Acta Nº 508 como
representante de un consejo de administración con carácter de presidente de ese
consejo. A fs. 23 obra Contrato de Locación entre Le Fragole S.A. representada por el
Sr. Luguiori con carácter de locador y el Instituto Privado nueve de julio cooperativa de
enseñanza y trabajo Ltda. representada por el Sr. Gallo. Ambos representantes no
acreditan poder, o titularidad;
Que respecto a la parte técnica, se observa que:
a) A fs. 3 obra un plano Registrado con el uso Ampliación de Escuela Primaria para
Jardín de Infantes.

Página Nº 164

Nº4082 - 25/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

b) De la comparación del Plano de Uso (fs. 2) y el Plano Registrado (fs. 3) surge que
no hubo modificaciones en las construcciones que merezcan un nuevo registro.
c) El uso de escuela primaria se encuentra primaria y de jardín de infantes, hace la
preexistencia del uso educacional en la parcela.
d) Respecto al uso Instituto de Enseñanza que se solicita, el mismo resulta Permitido y
referenciado con el Numeral 14 de estacionamientos.
e) En relación al uso Escuela de Educación Media, la misma resulta referenciado con
el Numeral “C“ por lo que el Consejo determinara la factibilidad de su localización.
f) Del relevamiento presentado por el profesional actuante surge:
- Lindero al predio se localizan usos residenciales de baja densidad
- No se ha efectuado el relevamiento del frentista.
- En el contrafrente linda con otra escuela religiosa que al no haber concurrido a
verificar la Gerencia Operativa el relevamiento presentado, no nos consta si se trata de
la misma Institución.
- Por otros relevamientos efectuados en el radio de influencia del presente
emprendimiento, podemos indicar que el tránsito por la calle Constitución en horas
picos, es de importante caudal.
- Respecto al cumplimiento del requerimiento de estacionamiento, se hace notar que el
desarrollo sobre línea oficial de la parcela, es menor a 10,00 metros por lo cual resulta
optativo el cumplimiento del mismo (Parágrafo 5.3.4.1);
Que en tal sentido y por el solo efecto de que el predio ha sido registrado con usos de
carácter educacional, el Área Técnica competente no encuentra en primera instancia
inconvenientes en hacer lugar a lo solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 336-CPUAM2012, indica que para el Distrito R2aII, el uso “Escuela de Educación Media“, se
encuentra en el Agrupamiento Equipamiento D) Establecimientos Educativos, Clase II,
Descripción Escala Urbana, Nivel Medio, le corresponde la Referencia C. Asimismo
para el uso “Instituto de Enseñanza“ se encuentra en el mismo Agrupamiento y le
corresponde la Referencia “P“, resultando Permitido en el Distrito;
Que ahora bien, el predio se encuentra inserto en la Comuna 3, de acuerdo al Informe
Territorial de la comuna se observa que, la distribución de los edificios es
relativamente homogénea, se pueden destacar los rubros que ocupan mayor
superficie parcelaria son los edificios de enseñanza, de servicios sociales y de salud y
las asociaciones;
Que asimismo la modalidad de transporte que comunica la Comuna con otros barrios y
con el área central de la Ciudad es muy variada. Se destaca sobre todo el subte, ya
que son cuatro las líneas que atraviesan la comuna. Las líneas A, B y E lo hacen en
forma horizontal mientras que la línea H conecta transversalmente las primeras tres,
siguiendo la orientación de las Avenidas Jujuy y Pueyrredón;
Que cabe destacar que el inmueble se encuentra ubicado a cuatro cuadras de la
Avenida Boedo, a seis de la Avenida Jujuy en la que se encuentra la Estación Inclan
de la Línea H y a metros de la Autopista 25 de Mayo;
Que el Plan Urbano Ambiental propone criterios normativos en el Código de
Edificación de “Propender a la utilización de criterios bioclimáticos que concurran a
mejorar la calidad ambiental y el ahorro energético“. En los lineamientos explicitados
en el Libro Verde 2 - 2012 - editado por la Ciudad de Buenos Aires, de su página 72,
podemos destacar las iniciativas de construir terrazas verdes en varias escuelas de la
Ciudad. En particular, la Escuela Infantil Nº 6 y la Escuela Nº 7 “María Claudia
Falcone“, donde las terrazas verdes apuntan a la educación ambiental de los niños y
jóvenes. En el marco de los objetivos del Plan Urbano Ambiental, se considera que los
Institutos de Enseñanza son los indicados para asumir un compromiso primario de
generación de conciencia ambiental. En las terrazas verdes de estas escuelas los
sustratos funcionan como amortiguadores de clima y de ruidos;
Que dicho Consejo recomienda a la Dirección General de Interpretación Urbanística,
solicitar la construcción de sendas terrazas verdes en sus techos accesibles e
inaccesibles de acuerdo a la Ley Nº 4428/12, como así la recolección de agua de lluvia
en tanques en la planta baja del edificio (Ley 4237-12);
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Que en tal sentido, el mencionado Consejo del Plan Urbano Ambiental, considera
admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización de los usos
“Instituto de Enseñanza, Escuela de Educación Media“. Respecto al cumplimiento del
requerimiento de estacionamiento, se hace notar que el desarrollo sobre la L.O. de la
parcela es menor a 10,00 metros por lo cual resulta optativo el cumplimiento del
mismo (Parágrafo 5.3.4.1);
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 51-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
“Instituto de enseñanza; Escuela de Educación Media“, para el inmueble sito en la
calle Constitución Nº 3156, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie a habilitar
de 1221,54m² (Mil doscientos veintiún metros cuadrados con cincuenta y cuatro
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 58/DGIUR/13
Buenos Aires, 10 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 653151/2010 y la Disposición Nº 44-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición se procedió a ampliar 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; por única vez por un plazo de Ciento Ochenta (180) días;
Que la Disposición Nº 44-DGIUR-13, contiene un error material en el segundo
CONSIDERANDO, respecto de la mención del Distrito;
Que donde dice “el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII“
debiera haberse consignado “el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Zona
2c del Distrito APH 1“;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el segundo considerando de la Disposición Nº 44-DGIUR-2013
de fecha 8 de Enero de 2013, donde dice “el inmueble en cuestión se encuentra
afectado al Distrito R2bII“ debe decir “el inmueble en cuestión se encuentra afectado al
Zona 2c del Distrito APH 1“.
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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 59/DGIUR/13
Buenos Aires, 10 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.307.030/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación con el rubro: “Casa de fiestas privadas infantiles“ a los ya habilitados
“Restaurante, cantina, Casa de lunch, Café-bar, Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería, Casa de comidas, rotisería, Comercio minorista: Elaboración y venta de
pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, Parrilla, Confitería“,
para el inmueble sito en la calle Honduras Nº 5733/41, Sótano, Planta Baja, Entrepiso
y 1º Piso, con una superficie de 150,63m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo 5.4.6.21
Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales - Zona 2b) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4421-DGIUR-2012, indica que la actividad “Casa de fiestas privadas infantiles“ no se
encuentra comprendida en el Punto 5.2.5 Usos Permitidos del Ítem 4) Zona 2b del
Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales;
Que esto motiva que el estudio se realice en el marco de de lo establecido en el
Articulo 5.2.1 Usos del Suelo Urbano y su clasificación, donde se indica:...“El Consejo
podrá adecuar los Cuadros de usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos
correlacionando los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de
las normativas especiales“;
Que de acuerdo a la conformación urbanística de la Zona 2b, resulta equivalente a la
del Distrito R2b de Zonificación General, donde en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) al rubro
“Casa de fiestas infantiles“ le corresponden las siguientes referencias:
- Referencia 200 (superficie máxima 200m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que con respecto a la documentación presentada se observa que:
a) A fs. 13, 14,15 y 16 se presenta Consulta parcelaria.
b) A fs. 11 y 12 se exhibe “Plancheta de habilitación“ con el rubro “Restaurante,
cantina, Casa de lunch, Café-bar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería, Casa
de comidas, rotisería; Comercio minorista: Elaboración y venta de pizza, fugazza,
faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, Parrilla, Confitería“, con superficies de
749,20m² y 476,01m².
c) Su distribución consiste en Planta Sótano, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso con una
superficie total de uso de 749,20m².
d) En cuanto a la ubicación del rubro propuesto el mismo se desarrollaría en la parte
posterior del inmueble, conformando un local independizado de la actividad principal
utilizando una superficie de 150,63m², inferior a la referenciada por el Cuadro de Usos,
según lo graficado a fs. 17;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la ampliación del rubro “Casa de
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fiestas infantiles“, en carácter de actividad complementaria del rubro habilitado de
“Restaurante, cantina, Casa de lunch, Café-bar, Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería, Casa de comidas, rotisería, Comercio minorista: Elaboración y venta de
pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, Parrilla, Confitería“,
debiendo cumplir con lo indicado en la Referencia 200, esto es no superar una
superficie máxima de 200m². No obstante se deja constancia que, como se trata de un
edificio con variedad de destinos, se deberá verificar el cumplimiento de todas las
disposiciones exigidas por los restantes códigos ante el Organismo competente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 338-CPUAM2012, indica que considera que la Zona 2b del Distrito U20 es asimilable al Distrito de
Zonificación General R2b dadas las similares características urbanísticas de ambos,
por lo que encuentra admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización del uso solicitado para el local en cuestión, con una superficie de
150,63m², toda vez que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a), la actividad “Casa de
Fiestas Privadas Infantiles“, se encuentra referenciada con el Numeral “200“ (hasta
200m²); dejando constancia que, como se trata de un edificio con variedad de
destinos, se deberá verificar el cumplimiento de todas las disposiciones exigidas por
los restantes códigos;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 7-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 y patrimonial la ampliación
con el rubro: “Casa de fiestas privadas infantiles“ a los ya habilitados “Restaurante,
cantina, Casa de lunch, Café-bar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería, Casa
de comidas, rotisería, Comercio minorista: Elaboración y venta de pizza, fugazza,
faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, Parrilla, Confitería“, para el inmueble
sito en la calle Honduras Nº 5733/41, Sótano, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con
una superficie de 150,63m² (Ciento cincuenta metros cuadrados con sesenta y tres
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas
vigentes que resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que como se trata de un edificio con variedad de
destinos, se deberá verificar el cumplimiento de todas las disposiciones exigidas por
los restantes códigos.
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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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 51/DGINC/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
la Disposición N° 2270/DGINC/2012, Disposición N° 2271/DGINC/2012 y Disposición
N° 2303/DGINC/2012 y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 2270/DGINC/2012 se autorizó la realización de diversas
actividades en el marco del evento "La Ciudad de Moda", que se llevará a cabo entre
los días 20 de febrero y 10 de marzo de 2013;
Que por Disposición 2271/DGINC/2012 se convocó a nuevos diseñadores para
participar en el desfile de Indumentaria "Desfile Buenos Aires" que se llevará a cabo
entre los días 20 de febrero y 10 de marzo de 2013;
Que en el punto 5 Evaluación, del Anexo I de la citada Disposición, se estableció que
la selección final de los ganadores sería realizada por un jurado de profesionales
idóneos, siendo su decisión inapelable;
Que la Disposición 2303/DGINC/2012 rectificó el punto 6 del Anexo I de la Disposición
2271/DGINC/2012 en el sentido que: "se seleccionarán 2 diseñadores para participar
de la pasarela "Desfile Buenos Aires" en el marco del evento - La Ciudad de Moda";
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar los seleccionados que participarán en la referida
actividad.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1° - Apruébase la nómina de seleccionados que participaran en la actividad
"Desfile Buenos Aires", en el marco del evento "La Ciudad de Moda" a llevarse a cabo
entre los días 20 de febrero y 10 de marzo de 2013, conforme detalle contenido en el
Anexo I N° 286224 y que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° - 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 65/DGINC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 674/11, 724/11 y 236/12:
CONSIDERANDO:
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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:
"Programa Superior en Gestión de Empresas y Negocios Audiovisuales 2013";
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: "Programa Superior en Gestión
de Empresas y Negocios Audiovisuales 2013", a realizarse entre los meses de abril y
noviembre del año 2013, que se llevará a cabo en Av. Dorrego 1898 de esta Ciudad,
con entrada libre y gratuita.Artículo 2°: Apruébase el "Programa Superior en Gestión de Empresas y Negocios
Audiovisuales" que, como Anexo I N° 002680265/ DGINC/2013, 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
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.º 1/DGRPM/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
los Decretos N° 501/12 y 744/10, la Disposición Nº 223/DGCG/10, el Expediente
Electrónico Nº 64.209/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
movilidad del cuarto trimestre del año 2012 de la Dirección General Relaciones con las
Provincias y Municipios del Ministerio de Gobierno;
Que el Decreto Nº 501/12 aprobó el régimen de asignación de gastos de movilidad en
el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, el Decreto N° 744/10 dispone que los fondos para gastos de movilidad
son anticipados trimestralmente a las reparticiones que así lo soliciten a la Dirección
General de Contaduría, dentro de la correspondiente previsión presupuestaria,
debiendo rendirse su inversión una vez culminado el trimestre mediante la confección
de las planillas adjuntas como Anexos I y II del Decreto Nº 158/GCABA/05;
Que la Disposición Nº 223/DGCG/10 aprueba el Régimen de Gastos de Movilidad de
la Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que el punto 1.3 del Anexo III de la citada Disposición 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 de conformidad con lo establecido por el punto 1.1 del Anexo III de la Disposición
Nº 223/DGCG/10, se acompañó la Planilla de Resumen Trimestral, de la cual surge
que el monto total del gasto en concepto de movilidad asciende a la suma de PESOS
OCHOCIENTOS ($800.-);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el punto 1.3 del Anexo III de la
Disposición Nº 223/DGCG/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES
CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 4°
trimestre del año 2012 de la Dirección General Relaciones con las Provincias y
Municipios del Ministerio de Gobierno, otorgada en el marco del Decreto N° 501/12,
modificatorio del Decreto N°744/10, destinada a atender los gastos de traslado
necesarios, por un monto total de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.- ) y la Planilla de
Resumen Trimestral que como Anexo I forma parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría. Pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. García de Luca
ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

DISPOSICIÓN N.º 3/DGR/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de fecha 17 de enero de 1977 (B.M.
Nº 15436), y
CONSIDERANDO:
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos y sus antecesores temporales;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM- NOVIEMBRE 2012 565.91
IPIM- DICIEMBRE 2012 571.51
Coeficiente: 0,99020139630102
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y archívese. Tujsnaider
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 2/DGIASINF/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N°
231.796/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente
resultan inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 1 (uno) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de pesos siete mil ciento cincuenta y seis con 71/100 ($
7.156,71.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo
III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N° 8-DGCG11;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica
Común Nº 1 (uno) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos siete mil ciento cincuenta y seis con
71/100 ($ 7.156,71.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº
9-DGCG-10.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite.
Goenaga
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Comunicados y Avisos
Vicejefatura de Gobierno

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

Nicolás Pechersky
Director General

CA 22
Inicia: 22-1-2013

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

Vence: 28-1-2013
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Licitaciones
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 39/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: 25-1-2013

Vence: 25-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación – Expediente N° 2.324.656/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2740-HGAVS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 23/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Insumos para Alimentación
Firma preadjudicada:
FRESENIUS KABI S.A.
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Renglón: 1 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 61,34 - precio total: $ 7.360,80.
Renglón: 2 - cantidad: 11,328 - precio unitario: $ 35,932203 - precio total: $
407,039996.
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 30,87 - precio total: $ 11.113,20.
Renglón: 4 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 28,87 - precio total: $ 10.393,20.
Renglón: 5 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 32,87 - precio total: $ 11.833,20.
AXXA PHARMA S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 0,25 - precio unitario: $ 132,79 - precio total: $ 33,1975.
Total preadjudicado: Cuarenta y un mil ciento cuarenta con 64/100 ($ 41.140,64).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – M. Matzkin.
Vencimiento validez de oferta: 05/02/13.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 24/01/13 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 247
Inicia: 25-1-2013

Vence: 25-1-2013

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 2095/06Decreto 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
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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 DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación – Expediente N° 2.456.985/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2919-HGAVS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 107/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Bolsas para Alimentación Parenteral
Firma preadjudicada:
FRESENIUS KABI S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 424,00 - precio total: $ 42.400,00.
Total preadjudicado: Cuarenta y dos mil cuatrocientos con 00/100 ($ 42.400,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – M. Matzkin.
Vencimiento validez de oferta: 25/03/13.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 24/01/13 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 248
Inicia: 25-1-2013

Vence: 25-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 2.319.404/HF/2012
Licitación Pública Nº 2986/2012
Dictamen de Evaluación Nº 109/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013.
Apertura: 11/01/2013, a las 10 hs.
Motivo: adquisición de reactivos para laboratorio.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Biodiagnostico SA
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1210 – precio total: $ 14520 - encuadre
legal: única oferta.
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Renglón: 2 - cantidad: 36 - precio unitario: $ 1210 – precio total: $ 43560 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 3 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 1210 – precio total: $ 18150 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 4 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 1210 – precio total: $ 18150 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 5 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 1210 – precio total: $ 24200 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 6 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 1210 – precio total: $ 24200 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 7 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 1210 – precio total: $ 24200 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 8 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 1210 – precio total: $ 24200 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 9 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 1210 – precio total: $ 24200 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 10 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 1210 – precio total: $ 24200 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 11 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 1406,49 – precio total: $ 19690,86 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 12 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 163,20 – precio total: $ 29376 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 13 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 163,20 – precio total: $ 29376 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 15 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 129,60 – precio total: $ 5184 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 16 - cantidad: 190 - precio unitario: $ 135,52 – precio total: $ 25748,80 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 21 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 23,20 – precio total: $ 1624 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 22 - cantidad: 65 - precio unitario: $ 59,50 – precio total: $ 3867,50 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 23 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 1210 – precio total: $ 8740 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 25 - cantidad: 190 - precio unitario: $ 535,87 – precio total: $ 101815,30 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 27 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1210 – precio total: $ 12100 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 28 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1210 – precio total: $ 12100 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 29 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1210 – precio total: $ 14520 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 30 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1210 – precio total: $ 14520 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 32 - cantidad: 210 - precio unitario: $ 210,84 – precio total: $ 44276,40 encuadre legal: única oferta.
Desiertos
Renglón: 17, 18, 19, 20, 24, 26, 31
Desestimados
Renglón: 14
Total: $ 562248,86.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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Vence: 25-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
Preadjudicación - Expediente Nº 2.534.771-MGEYA-HMOMC-2012
Licitación Pública Nº 2856-HMOMC-SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 72-13
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
procesadoras de películas radiograficas.
Firma preadjudicada:
Traeco S.A.
Renglón 1- cantidad: 12 Mes Precio Unitario: $ 2.384,00 Precio Total: $ 28.614,00
Renglón 2- cantidad: 12 Mes Precio Unitario: $ 2.384,00 Precio Total: $ 28.614,00
Renglón 3- cantidad: 12 Mes Precio Unitario: $ 1.919,00 Precio Total: $ 23.028,00
Total preadjudicado: ochenta mil doscientos cincuenta y seis con 00/100 ($
80.256,00).
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día,
a partir de 25/01/2013, en la cartelera.
Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 244
Inicia: 25-1-2013

Vence: 25-1-2013

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 DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE
Adquisición de nutroterapicos - Expediente N° 173.595/MGEYA/HMOMC/13
Llámase a Licitación Pública Nº 31/13, cuya apertura se realizará el día 01/02/2013, a
las 10 hs., para la adquisición de nutroterapicos.
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-14-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal.
Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 239
Inicia: 25-1-2013

Vence: 25-1-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 933827/2012
Concurso Privado Nº 03/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 52/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Capacitacion.Razón Social: Asociacion Civil Cascos Verdes
Renglón: 1- cantidad: 1 servicio - precio total: $ 65.000.
Total Preadjudicado: Pesos sesenta y cinco mil ($ 65.000)
Fundamentos:
Se preadjudica por única oferta, oferta más conveniente y según asesoramiento
técnico el renglón nº 1 a la firma asociación civil cascos verdes por un importe de
pesos sesenta y cinco mil ($ 65.000)
La erogación total asciende a la suma de pesos cinco millones trescientos
setenta mil trescientos ochenta y tres ($ 5.370.383).
Graciela Mónica Testa
Gonzalo Luis Riobó
Brenda del Aguila
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon
255 2º piso (frente) a partir 24/11/12 al 24/11/2012.Graciela Mónica Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones

OL 236
Inicia: 25-1-2013

Vence: 25-1-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Preadjudicación - Expediente N° 2.359.532/2012
Licitación Pública N° 2717/2012.
Acta de Preadjudicación Nº 4/2013 de fecha 23/1/2013
Objeto de la contratación: Obra: “Restauración Integral de Cubiertas Edificio 4
Columnas”
Constructora Lanusse S.A.
Total preadjudicado: pesos cinco millones sesenta y siete mil doscientos cuarenta y
tres con 62/100 ($ 5.067.243,62)
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 23/1/2013.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 224
Inicia: 24-1-2013

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

OL 102
Inicia: 22-1-2013

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

OL 101
Inicia: 22-1-2013

Vence: 4-2-2013

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

OL 100
Inicia: 22-1-2013

Vence: 11-2-2013
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera Infancia “Levántate y
Anda”- Expediente Nº 2.024.313/2012
Licitación Pública Nº 25-SIGAF/13
Objeto del llamado: Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera
Infancia “Levántate y Anda”, sito en la intersección de las calles Cobo y Curapaligue,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, México 1661, 1º piso, de la Ciudad de
Buenos Aires; el horario de atención es de 9 a 16 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.599.374,78 (pesos un millón quinientos noventa y siete mil
trescientos setenta y cuatro, con 78/100)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones México 1661, 1º piso, de la Ciudad de Buenos
Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta media hora antes de la apertura.
1º de marzo a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de febrero de 2013 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia Operativa de
Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Carlos Rebagliati
Dirección General
OL 215
Inicia: 23-1-2013

Vence: 6-2-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Provisión de Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Recolección
Contenerizada Soterrada y Mecanizada de Residuos Sólidos Urbanos”Expediente Nº 2.100.634/2012
Postergase la Licitación Pública N° 2952/2012 para el día 05 de febrero de 2013, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para la
“Provisión de Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Recolección Contenerizada
Soterrada y Mecanizada de Residuos Sólidos Urbanos”.
Lisandro Greco
Director General

OL 238
Inicia: 25-1-2013

Vence: 28-1-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular Con Consulta Nº 1 - Expediente Nº 2.399.160/2012
“RECONVERSIÓN, ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y EFICIENCIA RUBRO:
ENERGÉTICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES MEDIANTE LA PROVISIÓN DE LUMINARIAS LED CON
TELEGESTIÓN, Y UN SISTEMA INTEGRADO DE TELEGESTIÓN“
CONSULTA:
Solicitamos aclaración sobre el tenor con el que se debe ser considerado el inciso e),
del artículo 13º, del PBCP.
RESPUESTA:
La interpretación de la Administración, es que la suspensión y/o la inhabilitación es a
causa de una sanción y/o un incumplimiento contractual por parte del contratista.
CONSULTA:
Solicitamos que se aclare cuál es el máximo de unidades mensuales que los
eventuales adjudicatarios deberán proveer, teniendo en cuenta que el artículo 19, inc
b) del PBCP solo se establece la mínima mensual de unidades a proveer y que el
parámetro máximo no se especifica a lo largo del PBCP y/o Pliego de Especificaciones
Técnica (PET).
RESPUESTA:
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En el marco del Plan Director de Alumbrado Público del GCABA se está elaborando un
plan operativo de instalaciones de Luminarias LED el cual será informado al
Adjudicatario al momento de emitir la correspondiente Orden de Compra. El ratio
máximo de instalaciones previsto en dicho plan es de 5400 Luminarias LED en un
mes.
CONSULTA:

Solicitamos aclaración sobre la provisión del servicio de comunicación entre los CSL y
el centro de Control del Sistema Integrado de Tele gestión. El mismo (3G, WiFI, Fibra
Óptica, etc.) será provisto por GCABA o deber ser incluido en la propuesta? (Artículo
9º del PET)
RESPUESTA:
Sera provisto por El GCABA.
CONSULTA:
Condiciones particulares: Art 19 a) y b)
El GCBA garantiza que los sucesivos requerimientos mínimos de 2000 luminarias,
estará integrado en la misma proporción que el de la totalidad de la oferta?
RESPUESTA:
El requerimiento mínimo al que se refiere el punto b) del Artículo 19 del Pliego de
Bases y Condiciones debe entenderse de forma proporcional a las cantidades
máximas de cada ítem durante la totalidad del plazo contractual y su eventual prórroga
que se indican en el punto a) del ya citado Artículo.
CONSULTA:
Objetivo de la solicitud:
En relación al requerimiento solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas en
los siguientes artículos:
Artículo 5º.LUMINARIAS LED TIPO 1 CON TELEGESTION PARA EL
REEMPLAZO DE LUMINARIA DE 400 WATTS - A) Cuerpo Principal
Artículo 6º.LUMINARIAS LED TIPO 2 CON TELEGESTION PARA EL
REEMPLAZO DE LUMINARIA DE 250 WATTS - A) Cuerpo Principal
Solicita:
Que no se exija al cuerpo principal de la Luminaria un grado de protección IP65 o
superior en los casos que el oferente ofrezca un Driver con grado de protección IP65 o
superior ya que dicha protección se está garantizando la protección mecánica
solicitada por el Pliego originalmente.
RESPUESTA:
En el Artículo 5º.- LUMINARIAS LED TIPO 1 CON TELEGESTION PARA EL
REEMPLAZO DE LUMINARIA DE 400 WATTS apartado “Cuerpo Principal“ del Pliego
de Especificaciones Técnicas se suprime el siguiente párrafo:
El cuerpo principal poseerá en uno de los extremos un “cabezal de acople“ a brazo de
columna, que contiene el equipo auxiliar que garantice protección IP 65 o superior al
recinto que contiene los drivers.
Se reemplaza por:
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El cuerpo principal poseerá en uno de los extremos un “cabezal de acople“ a brazo de
columna, que contiene el equipo auxiliar que garantice protección IP 65 o superior al
recinto que contiene los drivers. Si el cuerpo principal, por su diseño constructivo, no
alcanzar la protección IP requerida para el alojamiento de los drivers, la misma podrá
ser suplida por la protección IP de los mismos drivers que deberá ser superior a la
mínima solicitada para el cuerpo principal.
En el Artículo A 6º.- LUMINARIAS LED TIPO 2 CON TELEGESTION PARA EL
REEMPLAZO DE LUMINARIA DE 250 WATTS apartado “Cuerpo Principal“ del Pliego
de Especificaciones Técnicas se suprime el siguiente párrafo:
El cuerpo principal poseerá en uno de los extremos un “cabezal de acople“ a brazo de
columna, que contiene el equipo auxiliar que garantice protección IP 65 o superior al
recinto que contiene los drivers.
Se reemplaza por:
El cuerpo principal poseerá en uno de los extremos un “cabezal de acople“ a brazo de
columna, que contiene el equipo auxiliar que garantice protección IP 65 o superior al
recinto que contiene los drivers. Si el cuerpo principal, por su diseño constructivo, no
alcanzar la protección IP requerida para el alojamiento de los drivers, la misma podrá
ser suplida por la protección IP de los mismos drivers que deberá ser superior a la
mínima solicitada para el cuerpo principal.

Lisandro Greco
Director General

OL 246
Inicia: 25-1-2013

Vence: 25-1-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular Sin Consulta Nº 1 - Expediente Nº 2.100.634/2012
OBRA:
“PROVISIÓN DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTE-MAS DE
RECOLECCIÓN CONTENERIZADA SOTERRADA Y MECANIZADA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS”.DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES: Art. 40
Iniciación de los servicios. Plazos de cumplimientos parciales y totales. Donde dice: No
obstante lo dicho previamente, la provisión e instalación de los con-tenedores
correspondientes al RENGLON 3 deberá realizarse conforme al cronograma que
indique la AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Debe decir: No obstante lo dicho
previamente, la provisión e instalación de los con-tenedores correspondientes al
RENGLON 5 deberá realizarse conforme al cronograma que indique la AUTORIDAD
DE APLICACIÓN. Art. 41 De la ejecución y cumplimiento del contrato. Donde dice: La
propiedad de los equipos a proveer bajo los RENGLONES 1 y 2 será adquirida por el
Comitente mediante entrega de la posesión y suscrip-ción de la documentación legal
necesaria para transmitir el dominio de los mismos en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Debe decir: La propiedad de los equipos a proveer bajo los RENGLONES 1 y 3
será adquirida por el Comitente mediante entrega de la posesión y suscrip-ción de la
documentación legal necesaria para transmitir el dominio de los mismos en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Art. 58 Mecanismo de redeterminación de precios.
Donde dice:
1.
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En el caso particular del RENGLON 3 (Contenedores) la estructura de costos será la
siguiente:
Debe decir:
En el caso particular del RENGLON 5 (Contenedores) la estructura de costos será la
siguiente:
Donde dice:
2.
Se deja expresamente establecido que, por su naturaleza y mecanismo de pago, las
prestaciones relacionadas a la provisión de equipos corres-pondientes a los renglones
1 y 2 del presente llamado según el art. 20° de este PLIEGO.
Debe decir:
Se deja expresamente establecido que, por su naturaleza y mecanismo de pago, las
prestaciones relacionadas a la provisión de equipos corres-pondientes a los renglones
1 y 3 del presente llamado según el art. 20° de este PLIEGO.
DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Art. 7.1 Contenedores soterrados de 5 metros cúbicos.
Debe incorporarse:
1. El buzón del contenedor deberá tener una capacidad de ciento diez litros (110 lts.)
2. El gancho del contenedor deberá ser del tipo "Hongo".

Lisandro Greco
Director General
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Inicia: 25-1-2013

Vence: 25-1-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular Sin Consulta Nº 1 - Expediente Nº 2.399.160/2012
RUBRO:
“RECONVERSIÓN,
ACTUALIZACIÓN
TECNOLÓGICA
Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES MEDIANTE LA PROVISIÓN DE LUMINARIAS LED CON
TELEGESTIÓN, Y UN SISTEMA INTEGRADO DE TELEGESTIÓN“
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Se aclara: A modo de ejemplo únicamente y como complementado a lo establecido
en los Artículos 5º y 6º del Pliego de Especificaciones Técnicas a continuación se
acompañan topologías típicas que conforman el Sistema de Alumbrado Público del
GCABA. En todas ellas se han tomado en cuenta el ancho de vereda, calzada,
boulevard, altura de columna, largo de pescante, distancia entre columnas, y
distribución de columnas.
1) AVENIDAS.
Av. Sarmiento entre Av. Lugones y Av. Santa Fé
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Ancho de vereda: 17 metros.
Ancho de calzada: 50 metros.
Tipo de artefacto: doble.
Altura de columna: 13 metros.
Largo de pescante: 2,5 metros.
Distancia entre columnas: 45 metros.
Distribución de columnas: enfrentados.

Av. Juan B. Justo entre Cuenca y Concordia

Ancho de vereda: 4 metros.
Ancho de calzada: 17,5 metros.
Tipo de artefacto: simple.
Altura de columna: 9 metros.
Largo de pescante: 2,5 metros.
Distancia entre columnas: 25 metros.
Distribución de columnas: enfrentados y tresbolillo.

Av. Crisólogo Larralde entre Av. Gral. Paz y Vidal
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Ancho de vereda: 5 metros.
Ancho de calzada: 11 metros.
Tipo de artefacto: simple.
Altura de columna: 11 metros.
Largo de pescante: 2,5 metros.
Distancia entre columnas: 30 metros.
Distribución de columnas: unilateral.

Av. Warnes entre Av. Chorroarín y Paysandú

Ancho de vereda: 6 metros.
Ancho de calzada: 17 metros.
Tipo de artefacto: simple.
Altura de columna: 11 metros.
Largo de pescante: 2,5 metros.
Distancia entre columnas: 90 metros.
Distribución de columnas: tresbolillo.

Av. Scalabrini Ortiz entre Av. Córdoba y Vera

Ancho de vereda: 4 metros.
Ancho de calzada: 19 metros.
Tipo de artefacto: doble.
Altura de columna: 11 metros.
Largo de pescante: 2,5 metros.
Distancia entre columnas: 50 metros.
Distribución de columnas: tresbolillo.
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Av. Belgrano entre Bolivar y Bernardo de Irigoyen

Ancho de vereda: 4,5 metros.
Ancho de calzada: 18 metros.
Tipo de artefacto: simple.
Altura de columna: 9 metros.
Largo de pescante: 2,5 metros.
Distancia entre columnas: 45 metros.
Distribución de columnas: enfrentado.

Av. Figueroa Alcorta entre Tagle y Austria

Ancho de vereda: 10 metros.
Ancho de calzada: 20 metros.
Tipo de artefacto: simple.
Altura de columna: 13 metros.
Largo de pescante: 3,5 metros.
Distancia entre columnas: 45 metros.
Distribución de columnas: enfrentado y tresbolillo.

Av. Corrientes entre Jorge Newbery y Av. Scalabrini Ortiz
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Ancho de vereda: 4 metros.
Ancho de calzada: 25 metros.
Tipo de artefacto: simple.
Altura de columna: 13 metros.
Largo de pescante: 2,5 metros.
Distancia entre columnas: 50 metros.
Distribución de columnas: tresbolillo.

Av. Gaona entre Av. Donato Alvarez y Honorio Pueyrredón

Ancho de vereda: 5 metros.
Ancho de calzada: 20 metros.
Tipo de artefacto: simple.
Altura de columna: 11 metros.
Largo de pescante: 2,5 metros.
Distancia entre columnas: 55 metros.
Distribución de columnas: tresbolillo.
Av. Salvador María del Carril entre Mercedes y Ricardo Gutierrez
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Ancho de vereda: 4 metros.
Ancho de calzada: 6 metros.
Ancho de Boulevard: 6 metros.
Tipo de artefacto: simple.
Altura de columna: 9 metros.
Largo de pescante: 3,5 metros.
Distancia entre columnas: 30 metros.
Distribución de columnas: central en boulevard.

Av. Del Libertador entre Av. San Martín y Ramos Mejía
Ancho de vereda: 5 metros.
Ancho de calzada: 50 metros.
Tipo de artefacto: simple x 2.
Altura de columna: 15 metros.
Largo de pescante: 5 metros.
Distancia entre columnas: 35 metros.
Distribución de columnas: enfrentado.

2. Análisis de Arterias Secundarias respecto de sus diferentes características Para
este tipo de estudio, al igual que en las Avenidas se tendrá en cuenta los diversos
elementos que conforman la cuadra, en 4 ejemplos típicos que se detallan a
continuacón:
Ejemplo tipo A:
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1. Ancho de vereda: 3,4 metros.
2. Ancho de calzada: 10 ,5 metros.
3. Tipo de artefacto: simple.
4. Altura de columna: 9 metros.
5. Largo de pescante: 2,5 metros.
6. Distancia entre columnas: 35 metros.
7. Distribución de columnas: unilateral y tresbolillo.
Ejemplo tipo B:

1. Ancho de vereda: 2 metros.
2. Ancho de calzada: 6 metros.
3. Tipo de artefacto: simple.
4. Altura de columna: 6 metros.
5. Largo de pescante: 1 metro.
6. Distancia entre columnas: 25 metros.
7. Distribución de columnas: unilateral.
Ejemplo tipo C:

1. Ancho de vereda: 2,6 metros.
2. Ancho de calzada: 12 metros.
3. Tipo de artefacto: simple.
4. Altura de columna: 9 metros.
5. Largo de pescante: 2,5 metro.
6. Distribución de columnas: unilateral
7. Distancia entre columnas: 43 metros.
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Ejemplo tipo D:

1. Ancho de vereda: 2,6 metros.
2. Ancho de calzada: 12 metros.
3. Tipo de artefacto: simple.
4. Altura de columna: 9 metros.
5. Largo de pescante: 2,5 metro.
6. Distribución de columnas: unilateral
7. Distancia entre columnas: 43 metros

Lisandro Greco
Director General

OL 240
Inicia: 25-1-2013

Vence: 25-1-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Concurso Público Nacional e internacional N° 04/2012
Postérgase el Concurso Público Nacional e internacional N° 04/2012 – Expediente N°
1.829.561/12 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 30
de enero de 2013 a las 12 hs. para el día 22 de febrero de 2013 a las 12 hs., referente
a el Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos Sólidos
Urbanos.
Lisandro Greco
Director General
OL 223
Inicia: 24-1-2013

Vence: 28-1-2013
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Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Preadjudicación - Expediente Nº 2.675.319/2012
Licitación Pública Nº 15-SIGAF-2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 113-SIGAF-2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL y MANTENIMIENTO de
EDIFICIO
Objeto de la contratación: El objeto de la presente Licitación es la contratación de un
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL y MANTENIMIENTO de EDIFICIO, para ser
prestado en el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante
el ENTUR.
Firma preadjudicada:
OBRAS Y SERVICIOS ECOLÓGICOS S.A., CUIT N° 30-70704887-1
Total preadjudicado: pesos seiscientos cuarenta mil ochocientos ($ 640.800,00).
Encuadre Legal: LEY 2.095 Artículo 31º
Se preadjudicó según Acta de Evaluación de Ofertas Nº 02-UOA/ENTUR-2013
Vencimiento validez de oferta: 21/02/13.
Lugar de exhibición del acta:Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Marta Porto
Directora General

OL 237
Inicia: 25-1-2013

Vence: 25-1-2013
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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
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 3955-EURSP/12
Licitación Privada Nº 11/ERSP/2012
Acta de Preadjudicación N° 04/2013, de fecha 17 de Enero de 2013
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 691-Servicios de Artes Gráficas
Objeto de la contratación: Adquisición de material de difusión.
Firmas preadjudicadas:
Distrimedia S.A.
Renglón 1, item 1: Cantidad 5000 Libro. P. Unitario: $6,5568.- P. Total: $ 32.788.Subtotal: $32.784.Comunicación Dinamica S.A.
Renglón 2, item 1: Cantidad 40000 Unidad. P. Unitario: $0,4639.- P. Total:
$18.556,55.Renglón 4, item 1: Cantidad 100000 Unidad. P. Unitario: $0,0912.- P. Total:
$9.118,55.Renglón 5, item 1: Cantidad 150000 Unidad. P. Unitario: $0,1361.- P. Total:
$20.415,10.Renglón 6, item 1: Cantidad 10000 Unidad. P. Unitario: $0,3688.- P. Total: $3.688,05.Subtotal: $51.778,25.Fracasado:
Renglón 3, item 1: Cantidad 5000 Unidad. P. Unitario:- P. Total:-.
Renglón 7, item 1: Cantidad 1000 Unidad. P. Unitario:- P. Total:-.
Total preadjudicado: $ 84.562,25.
No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en
Bartolomé Mitre 760, por 1 día a partir de 18/01/2013, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 241
Inicia: 25-1-2013

Vence: 25-1-2013

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 5611-EURSP/12
Licitación Privada Nº 23/ERSP/2012
Acta de Preadjudicación N° 06/13, de fecha 22 de enero de 2013
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Servicio de limpieza, mantenimiento y desinfección.
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Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de limpieza integral para las
dos sedes del organismo.
Firmas preadjudicadas:
Floor Clean S.R.L.
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: $13.950.- P. Total: $167.400.Renglón 1, ítem 2: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: $13.950.- P. Total: $167.400. Subtotal: $ 334.800.Total preadjudicado: $ 334.800.
No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 24/1/2013, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 242
Inicia: 25-1-2013

Vence: 25-1-2013
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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
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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
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

Vence: 25-1-2013

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

EP 25
Inicia: 23-1-2013

Vence: 29-1-2013
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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 DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Notificación
Se informa a la agente Puszkarky María Lía, Ficha Municipal Nº 413451 CUIL Nº: 2724296228-7 que deberá comparecer dentro de los tres (3) días hábiles de recibida la
presente, ante la División Personal de este Hospital, de lunes a viernes en el horario
de 8 a 14 hs.; a fin de regularizar su situación administrativa con respecto a la Licencia
Medica otorgada por Dirección Medicina del Trabajo (artículo 21 Ley 471/00), la cual
debía ser regularizada el día 4/10/2012 y a la fecha se encuentra sin justificar.
“(Se hace saber que se han enviado reiterados Telefonogramas, siendo la respuesta
por el Correo Argentino” No ha sido entregado, no existe numero de la casa".
Queda usted debidamente notificada.
Eduardo Gustavo Sosa
Director
EO 147
Inicia: 25-1-2013

Vence: 29-1-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez notifico al
agente Rios Noemí Sandra DNI Nº 28.441.740 CUIL 27-28441740-8 que debido a las
inasistencias incurridas los días, 28/12/12, 30/12/12, 01/01/13, 03/01/13, 05/01/13
incursa en causal de cesantía de acuerdo al Art. 48 inc a) de la Ley 471/00 (B.O 1026).
Cristina Galoppo
Directora medica
EO 146
Inicia: 23-1-2013

Vence: 29-1-2013
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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
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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

