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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4425
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Sustitúyese el apartado 6.1.35 "Violación de Peaje" del Régimen de Faltas
de la Ciudad de Buenos Aires -Libro II -Sección 6° - Capítulo I-"Tránsito", aprobado por
art. 3° de la Ley Nº 3.390, por el siguiente texto:
PEAJE. a) El conductor de un vehículo que efectúe el paso por las estaciones de
peaje de las autopistas evadiendo el correspondiente pago es sancionado con multa
de 250 unidades fijas.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 23 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.425 (Expediente Nº 2781868/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 10 de Diciembre 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de
Enero de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Justicia y
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos remítase, a la Subsecretaría de
Transporte. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4450
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Créase el programa de exhibición de obras de teatro independientes a
través del canal Ciudad Abierta, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley será el Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o el organismo que en el futuro lo reemplace.
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Art. 3°.- Objetivo: El Canal de la Ciudad exhibirá anualmente, y en los términos de esta
ley, hasta doce 12 (doce) obras teatrales que hubieren sido representadas
públicamente en su jurisdicción y sin perjuicio de la exhibición de otras obras o
espectáculos teatrales que se realicen de conformidad con disposiciones contractuales
u otras disposiciones legales.
Art. 4°.- Las obras comprendidas en esta ley se exhibirán en los términos del Art. 56,
último párrafo, de la Ley Nº 11.723.
Art. 5°.- Al efecto de la selección de las obras a ser exhibidas, el Ministerio de Cultura
abrirá el registro de empresarios interesados en las exhibiciones previstas en esta ley,
las cuales serán seleccionadas trimestralmente y en sesión especial citada al efecto,
por el Consejo de Promoción Cultural creado por la Ley 2264.
Art. 6º.- Podrán aspirar a las exhibiciones previstas en esta ley los empresarios que
representen a espectáculos presentados en Clubes de Cultura o salas de Teatro
Independiente que tuvieren una capacidad de hasta trescientos cincuenta localidades.
Art. 7°.- Trimestralmente se seleccionaran tres obras. Si hubieren 3 (tres) o menos
obras presentadas a esa evaluación las mismas se considerarán automáticamente
seleccionadas.
Art. 8°.- Los empresarios de las obras seleccionadas obtendrán una contribución
económica equivalente al valor de doscientas (200) localidades al precio normal de
venta al público del día viernes de la primer semana de su estreno, el cual no podrá
ser variado por un precio menor durante los primeros tres meses de la exhibición de la
obra.
Art. 9°.- Los empresarios que manifestaren formal e irrevocablemente su intención de
ofrecer sus obras para estas exhibiciones tendrán, en el Canal de la Ciudad, un
mínimo de 3 minutos de publicidad o promoción diaria de sus obras en la semana
anterior al estreno y durante la primera semana de representación, salvo que los
interesados propongan otro lapso.
Art. 10.- Los empresarios que se presentaren requiriendo los beneficios establecidos
en esta ley deberán hacerlo poniendo a disposición del Consejo de Promoción Cultural
la cantidad de entradas que este requiera a efectos de evaluar la obra. El Consejo
deberá dictaminar, dentro de los 30 días de la puesta a disposición de las entradas.
Art. 11.- La autoridad de aplicación tendrá a su cargo el registro digital de la obra, en la
forma, formato y calidad en que ésta lo determine y se incorporará al Archivo Histórico
de la Ciudad, dependiente de la Dirección de Patrimonio e Instituto Histórico del
Ministerio de Cultura. Las obras incorporadas al archivo cuyos derechos no fueren
adquiridos por el Gobierno de la Ciudad no podrán ser exhibidas públicamente sin
previa autorización de los autores o derechohabientes de las mismas.
Art. 12.- Los gastos que demande la aplicación de la presente Ley se imputarán a la
partida presupuestaria correspondiente
Art. 13.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo máximo de
treinta (30) días hábiles de promulgada la presente
Art.14.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 23 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4450 (Expediente Nº 3037565/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 13 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 16
de enero de 2013.
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 Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 4454
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 inciso g) del artículo 9.2.2. del anexo I Título IX de la Ley
2148, el que queda redactado de la siguiente manera:
g) Utilizar equipos de reproducción musical y video que emitan sonido, sin audífonos o
auriculares.
Art. 2°.- Agrégase el inciso f) al artículo 9.3.1 del anexo I Título IX de la Ley 2148, el
que queda redactado de la siguiente manera:
f) Se prohíbe utilizar equipos de reproducción musical y video que emitan sonido, sin
audífonos o auriculare,s en todos los vagones de subterráneos.
Art. 3°.- Las empresas de transporte de pasajeros deberán exhibir un cartel, dentro de
los habitáculos de las unidades y en lugar visible, haciendo constar lo dispuesto en el
artículo 1° y 2°, en forma clara y legible.
Art. 4°.- Se comunica. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 23 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución .de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.454 (Expediente Nº 3.044.018/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 13 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 16
de enero de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4460
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Reforma de la Ley 31 y Ley 1988
Artículo 1°.- Modificase el artículo 1 de la ley 31, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
"Artículo 1º.- FUNCIONES
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El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente de selección de magistrados,
gobierno y administración del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con la función de asegurar su independencia, garantizar la eficaz prestación del
servicio de administración de justicia, promover el óptimo nivel de sus integrantes, y
lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional del
Estado."
Art. 2°.- Incorpórase el inciso 11 del artículo 2° de la Ley 31, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
"Artículo 2°.- COMPETENCIAS
Son sus atribuciones y competencias:
1. Seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los
candidatos a la magistratura y al Ministerio Público que no tengan otra forma de
designación prevista en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
2. Proponer a la Legislatura a los candidatos a la magistratura y al Ministerio Público
que no tengan otra forma de designación prevista en la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires.
3. Dictar su reglamento interno, y los reglamentos internos del Poder Judicial, excepto
los del Tribunal Superior y Ministerio Público.
4. Ejercer facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la Magistratura,
excluido los miembros del tribunal Superior.
5. Reglamentar el nombramiento, la remoción y el régimen disciplinario de los/las
funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial, previendo un sistema de concursos
con intervención de los jueces en todos los casos. Estarán excluidos los/as
funcionarios/as y empleados/as designados por el Tribunal Superior y por el Ministerio
Público.
6. Proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley le asigne al Poder
Judicial, excluidos los correspondientes al tribunal Superior y al Ministerio Público.
7. Recibir las denuncias contra los integrantes de la magistratura y del Ministerio
Público.
8. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de integrantes de la magistratura
y del Ministerio Público, formulando la acusación correspondiente ante el Jurado de
Enjuiciamiento.
9. Reglamentar el procedimiento de elección de jueces y juezas, abogados y
abogadas para integrar el Consejo de la Magistratura.
10. Implementar y poner en práctica en el ámbito del Archivo General del Poder
Judicial de la Ciudad, mediante la utilización de microfilmaciones, medios ópticos o
cualquier otro tipo de medio tecnológico seguro, un sistema para la guarda,
conservación y reproducción de los expedientes, que garantice la estabilidad,
perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad de las actuaciones mencionadas, con
excepción de las pruebas documental y pericial acompañadas a los mismos, y las
actuaciones que se encuentran en trámite.
11. Establecer la política salarial del poder judicial y del Ministerio Público con consulta
al mismo, excluido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires."
Art. 3°.- Modifícase el artículo 10 de la Ley 31, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
"Artículo 10.- INCOMPATIBILIDADES -INHABILIDADES -INMUNIDADES.
Los/las miembros del Consejo de la Magistratura tienen las mismas
incompatibilidades, inhabilidades, e inmunidades que los jueces o juezas.
No pueden ejercerse el cargo de Miembro del Consejo de la Magistratura,
simultáneamente con cualesquiera de los siguientes cargos: Miembro del Jurado de
Enjuiciamiento; Jurado en los concursos convocados por el Consejo de la
Magistratura; Juez o magistrado del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Quienes asuman como miembros del Consejo de la Magistratura gozan en tanto dure
su mandato, y en su caso, de licencia sin goce de los haberes correspondientes a su
cargo en la función pública.
Art. 4°.- Modifícase el artículo 11 de la Ley 31, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
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"Artículo 11.- IMPEDIMENTOS.
Los/as miembros del Consejo de la Magistratura no pueden concursar en el ámbito del
mencionado organismo para ser designados/as o promovidos/as como jueces, juezas
o integrantes del Ministerio Público mientras dure su mandato y hasta después de
transcurridos dos (2) años desde la finalización del ejercicio de sus funciones. Igual
impedimento rige para los miembros suplentes, hubieren o no asumido en reemplazo
de los respectivos titulares, hasta después de transcurrido un (1) año desde la
finalización del mandato del titular."
Art. 5°.- Modifícanse los incisos "a" y "c" del artículo 13° de la Ley 31, los cuales
quedarán redactados de la siguiente forma:
"a. Los miembros del Consejo de la Magistratura que representan a la Legislatura son
designados/as en sesión pública, convocada especialmente al efecto con una
anticipación no menor de treinta (30) días del inicio del mandato, con el voto de los dos
tercios del total de Diputados y Diputadas.
Con una anticipación no menor a los cuarenta (40) días a la fijada para la sesión,
deben publicarse los antecedentes de los/as candidatos/as que hayan propuesto los
diferentes bloques de la Legislatura.
En el período comprendido entre los diez (10) días posteriores a la publicación de los
antecedentes y los quince (15) días anteriores a la sesión especial, deberá celebrarse
una audiencia pública no vinculante. La convocatoria de la misma se realizara en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la página Web de la
Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todo lo que no este especificado en
la presente ley se aplicara supletoriamente lo establecido en la ley 6.
"c. Los miembros del Consejo de la Magistratura que representan al estamento judicial
deben ser jueces y juezas designados de conformidad con lo establecido en el artículo
118 de la Constitución de la Ciudad. Son elegidos con una anticipación no menor de
treinta (30) días del inicio del mandato, por voto directo, secreto y obligatorio de sus
pares. El Consejo de la Magistratura confecciona los padrones correspondientes y los
exhibe con una anticipación no menor de quince (15) días previos al acto eleccionario.
El Consejo de la Magistratura vigente dicta el Reglamento Electoral y fija la fecha del
acto eleccionario, con una anticipación no menor a los sesenta (60) días anteriores a
la fecha estipulada."
Art. 6°.- Modifícase el artículo 14 de la Ley 31, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
"Artículo 14.- DECLARACIÓN JURADA.
En el término improrrogable de treinta (30) días corridos contados desde la asunción
del cargo, los miembros del Consejo de la Magistratura deben presentar en Secretaría
una declaración jurada de bienes y recursos, con descripción de los activos y pasivos,
que debe ponerse a disposición de cualquier persona que solicite examinarla. Hasta el
31 de enero de cada año los Consejeros presentarán la actualización de sus
respectivas declaraciones juradas, debiendo presentar una última actualización dentro
de los treinta (30) días corridos anteriores a la fecha de finalización de su mandato."
Art. 7°.- Incorpórase el inciso 16 del artículo 20 de la Ley 31, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
"Artículo 20.- FACULTADES DEL PLENARIO
El Plenario del Consejo de la Magistratura tiene las siguientes facultades:
1. Expedirse sobre la validez de la elección y los títulos de sus miembros.
2. Elegir y remover al Presidente o Presidenta, al Vicepresidente o Vicepresidenta y al
Secretario o Secretaria del Consejo de la Magistratura.
3. Dictar su propio reglamento interno y el del Poder Judicial, excluidos los
correspondientes al Tribunal Superior y al Ministerio Público.
4. Designar a los miembros que integran las Comisiones del Consejo, y dictar sus
reglamentos.
5. Designar a los/as Secretarios/as de la Comisión de Administración y Financiera, de
la Comisión de Selección de Integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público, de
la Comisión de Disciplina y Acusación y a el/la Secretario/a Ejecutivo/a del Sistema de
Formación y Capacitación Judicial.
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6. Reglamentar el procedimiento de los concursos públicos de antecedentes y
oposición en los términos del artículo 116°, inciso 1° de la Constitución de la Ciudad.
7. Aprobar las propuestas efectuadas por la Comisión de Selección o declarar
desiertos los concursos de jueces, juezas e integrantes del Ministerio Público.
8. Aprobar anualmente el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, excluido el
correspondiente al Tribunal Superior y remitirlo al Poder Ejecutivo para su
incorporación en el de la Ciudad antes del 30 de agosto.
9. Administrar los recursos que la ley asigne al Poder Judicial, excluidos los
correspondientes al Tribunal Superior y al Ministerio Público.
10. Considerar la cuenta de inversión del ejercicio anterior, previo dictamen de la
Auditaría.
11. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de integrantes de la
magistratura y del Ministerio Público, excluidos los miembros del Tribunal Superior de
Justicia, el o la Fiscal General, el Defensor o Defensora General y el Asesor o Asesora
General Tutelar, formulando la acusación correspondiente ante el Jurado de
Enjuiciamiento, previo dictamen de la Comisión de Disciplina.
12. Resolver sobre las sanciones disciplinarias que deban aplicarse a integrantes de la
Magistratura, a propuesta de la Comisión de Disciplina.
13. Reglamentar el nombramiento, remoción y régimen disciplinario de los/las
funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial, previendo un sistema de concursos
con intervención de los jueces o juezas, en todos los casos. Está excluido el
correspondiente a funcionarios/as y empleados/as del Tribunal Superior y del
Ministerio Público. Debe preverse un escalafón que asegure la estabilidad y el
ascenso en la carrera atendiendo, ante todo, a los títulos y eficiencia, debidamente
calificados.
14. Resolver todo otro asunto que se le atribuya por ley o los reglamentos.
15. Disponer las contrataciones de montos superiores a los establecidos en la ley que
regula el funcionamiento de la Oficina de Administración y Financiera del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten necesarias para el
correcto desempeño del Poder Judicial de la Ciudad sujetándose a la legislación
vigente; encomendando a la Comisión de Administración y Financiera la realización de
los procedimientos de licitación, o concurso en su caso, sujetos a la aprobación final
del Plenario, con carácter previo a la adjudicación respectiva. Cuando razones
debidamente fundadas aconsejen otra modalidad de selección del cocontratante, el
Plenario puede disponer la contratación respectiva, de conformidad y según el
procedimiento establecido por la ley vigente.
16. Disponer la política salarial del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires,
excluido el Tribunal Superior de Justicia, garantizando el principio de porcentualidad y
la uniformidad de la escala. Teniendo para este fin a su cargo la sanción de los
reglamentos que refieran a salarios, adicionales y condiciones laborales del Poder
Judicial, incluido el Ministerio Público.
Art. 8°.- Modificase el artículo 28 de la Ley 31, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
"Artículo 28.- COMISIONES PERMANENTES
El Consejo de la Magistratura se divide en cuatro (4) Comisiones, compuestas por tres
miembros cada una. En ellas deben estar representados todos los estamentos. La
coordinación de las Comisiones es ejercida por uno de sus miembros. Los integrantes
de las Comisiones permanecen en el cargo uno (1) año, pudiendo ser reelectos/as."
Art. 9°.- Modificase el artículo 29 de la Ley 31, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
"Artículo 29.- Le compete a la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología, la Información y Telecomunicaciones del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
1. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial excluidos los
correspondientes al Tribunal Superior y al Ministerio Público.
2. Ejecutar el presupuesto del Poder Judicial, excluidos los correspondientes al
Tribunal Superior y al Ministerio Público.
3. Ejecutar las resoluciones del Plenario.
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4. Ejecutar los procedimientos de licitación, concurso y demás procedimientos de
selección del cocontratante, de montos superiores a los establecidos en la ley que
regula el funcionamiento de la Oficina de Administración y Financiera del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo que al
respecto disponqa el Plenario y sujeto a la aprobación de éste, según lo dispuesto en
el inciso 15 del artículo 20 de la presente Ley, y proponer los respectivos
adjudicatarios.
5. Considerar la cuenta de inversión y la memoria anual preparada por el
Administrador General, y elevarlas al Plenario.
6. Diseñar la política de informática y telecomunicaciones, organizar y mantener un
sistema informático que permita el acceso de todos los usuarios y agentes del servicio
de Justicia a información precisa, permanente y actualizada de acuerdo a sus
competencias.
7. Organizar y mantener la necesidad de infraestructura de los organismos que
integran el servicio de Justicia de la Ciudad.
8. Toda otra función que le encargue el plenario o se le atribuya por Ley o reglamento.
9. Supervisar la Oficina de Administración y Financiera, Áreas de Programación y
Administración Contable, Compras y Contrataciones e Infraestructura y Obras, o las
que en el futuro las reemplacen, y toda que el Plenario del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estructure funcionalmente bajo su
dependencia directa.
10. Fiscalizar la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, realizar auditorías -sin perjuicio de las que realiza la
Dirección General de Control de Gestión y Auditoria Interna del Consejo de la
Magistratura-y efectuar el control de legalidad, informando periódicamente al Plenario
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."
Art. 10.- Modificase el artículo 4 de la Ley 1988, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
"Artículo 4°.- MISIONES Y FUNCIONES:
La Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tendrá a su cargo las siguientes misiones y funciones:
a. Elaborar y proponer a la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones del Consejo de la Magistratura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el anteproyecto de presupuesto anual del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de la normativa
vigente, el que será elevado por intermedio de dicha Comisión a la consideración del
Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b. Ejecutar, bajo la dirección de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, el presupuesto
anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de
la normativa vigente;
c. Dirigir las Áreas de Programación y Administración Contable, Compras y
Contrataciones e Infraestructura y Obras, o las que en el futuro las reemplacen, y toda
otra que el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estructure funcionalmente bajo su dependencia directa;
d. Proponer a la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires lo referente a la adquisición, construcción y venta de
bienes inmuebles, y disponer lo necesario respecto de bienes muebles aplicando
normas de procedimiento que aseguren la libre, transparente e igualitaria concurrencia
de los oferentes;
e. Llevar el inventario de bienes muebles e inmuebles y el registro de destino de los
mismos;
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f. Realizar contrataciones para la administración del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hasta el monto de setecientos mil (700.000) unidades de
compra (art 143 de la Ley 2.095), y proponer a la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquéllas de un
monto superior, coordinando con los diversos tribunales los requerimientos de insumos
y necesidades de todo tipo, aplicando normas de procedimiento que aseguren la libre,
transparente e igualitaria concurrencia de los oferentes
g. Preparar y elevar a consideración de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Estados Contables y la
memoria anual, para su elevación al Plenario;
h. Ejecutar las resoluciones de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del Plenario del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ejercer las demás funciones
que establezcan los reglamentos internos."
Art. 11.- Modificase el artículo 5 de la Ley 1988, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
"Artículo 5°.- RECURSO
Respecto de las decisiones del/la Administrador/a General del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires procede recurso ante la .Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en última instancia, recurso jerárquico ante el Plenario del Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que será competente para
resolver.
Art. 12.- Modificase el artículo 7 de la Ley 1988, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
"Artículo 7°.- OBLIGACIONES DEL/LA ADMINISTRADOR/A GENERAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES:
El/la Administrador/a General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tiene las siguientes obligaciones:
a. Prestar asistencia directa al Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones y a las demás
que se lo requieran;
b. Concurrir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Plenario del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
c. Concurrir a las reuniones de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
d. Informar a la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre el ejercicio de las funciones asignadas por el artículo
4°.
e. Practicar las notificaciones que correspondieren y cumplir, en lo que fuere
pertinente, con lo dispuesto en el artículo 4°;
f. Elevar a conocimiento de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones un informe trimestral de la
integración, funcionamiento y normativa reglamentaria vigente de todas las
dependencias que se encuentran bajo su dirección;
g. Cumplir las demás funciones que las normas aplicables establezcan para el cargo.”
Art. 13.- Modificase el artículo 10 de la Ley 1988, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
"Artículo 10.- " AUSENCIA O IMPEDIMENTO:
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El/la Administrador/a General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires será reemplazado/a transitoriamente por el/la funcionario/a que el Plenario
determine."
Art. 14.- Deróguese el artículo 11 de la ley 1988
Art. 15.- Comuníquese. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 23 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4460 (Expediente Nº 3039717/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 13 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 16
de enero de 2013.
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 Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4464
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Desaféctanse de sus respectivos Distritos de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano las parcelas que conforman los polígonos, que forma parte del
presente proyecto de Ley como Anexo I, delimitado por:
Eje de la Av. Paseo Colón, desde línea de deslinde SUR con la zona RUA AU1 25 de
Mayo, hasta deslinde con APH 1 -San Telmo -Avenida de Mayo, eje de la calle
Tacuarí, eje de la calle Dr. Enrique Finochietto, eje de la Avenida Manuel Montes de
Oca, hasta la acera impar de la Av. Caseros, parcelas frentistas de la calle Tacuarí
acera impar, parcelas frentistas a Brasil acera par hasta Bernardo de Irigoyen,
parcelas frentistas a Brasil acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar,
parcelas frentistas a la Av. Juan de Garay acera par, hasta Bernardo de Irigoyen,
parcelas frentistas a la Av. Juan de Garay acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí
acera impar parcelas frentistas a Cochabamba acera par hasta Bernardo de Irigoyen,
parcelas frentistas a Cochabamba acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí hasta la
línea de deslinde sur con la zona RUA AU1 25 de Mayo.
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Parcelas frentistas a Tacuarí mano impar desde la línea de deslinde norte con la zona
RUA AU1 25 de Mayo, parcelas frentistas a la Av. San Juan mano impar hasta
Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a
Humberto 1° acera par hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Humberto 1°
acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a Carlos
Calvo acera par hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Carlos Calvo acera
impar, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a Estados Unidos
acera par hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Estados Unidos acera
impar, parcelas frentistas a Tacuari acera impar, parcelas frentistas a Av.
Independencia acera par hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Av.
Independencia acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas
frentistas a Chile acera par hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Chile
acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a México
acera par hasta Bernardo de lrigoyen ,eje de la calle México, eje de la calle Piedras,
parcelas frentistas a la Av. Belgrano acera impar hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas
frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a Moreno acera par hasta
Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Moreno acera impar, parcelas frentistas a
Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a Adolfo Alsina acera par hasta Bernardo de
Irigoyen, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a Adolfo Alsina
acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar hasta línea de deslinde zona
APH 1 -San Telmo -Avenida de Mayo
Art. 2°.- Aféctanse los polígonos comprendidos en el Artículo 1° a la Zona de
Amortiguación APH1 San Telmo -Avenida de Mayo ,del Código de Planearniento
Urbano, a excepción de las Parcelas 901B, 1A, y 15A, de la Manzana 7, Sección 8 ,
que serán afectadas al Distrito E4 18, Hospital de Niños Pedro Elizalde.
Art. 3°.- Incorpórase al Parágrafo 5.4.12.1 el inciso 7) "Casos Particulares: 7.1 Zona de
Amortiguación APH1 San Telmo -Avenida de Mayo" del Código de Planeamiento
Urbano.
Art. 4°.- Los polígonos comprendidos en el Artículo 2° se rige de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 5.4.12.1 -Distrito APH 1 del Código de Planeamiento Urbano,
Parágrafo 4.2 "Protección General", y Parágrafo 5 “Usos según Zonas”
Se admite el englobamiento de parcelas, no siendo de aplicación el Parágrafo 2.2.2.
En el presente distrito es de aplicación el Parágrafo 4.10 "Completamiento de Tejidos".
En éste área no será exigible la intervención establecida en el inciso 7)
"Tramitaciones" del Parágrafo 5.4.12.
Art. 5°.- Establécese el límite de altura para las parcelas comprendidas en el siguiente
listado, conformando subáreas de ámbitos particulares, el promedio de altura de los
inmuebles catalogados que forman parte de las mismas, y que serán determinadas por
la Autoridad de Aplicación.
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Art. 6°.- Catalóqanse con sus respectivos niveles de protección los inmuebles que se
enumeran a continuación:
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Art. 7°.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 6° a continuación del
Listado de Inmuebles Catalogados del Distrito APH1 San Telmo-Avenida de Mayo con
el siguiente texto:"Listado de Inmuebles Catalogados de la Zona de Amortiguación del
Distrito APH1 San Telmo-Avenida de Mayo".
Art. 8°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 6° en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 9°.- Suprímense los inmuebles que a continuación se detallan consignados en el
"Listado de Inmuebles Catalogados de la Ciudad de Buenos Aires con Declaratorias
Ley Nº 12.665" y en el "Listado de inmuebles Catalogados Singulares" de la Sección
10 del Código de Planeamiento Urbano e incorpóranse dichos inmuebles al "Listado
de Inmuebles Catalogados de la Zona de Amortiguación del Distrito APH1 San TelmoAvenida de Mayo":
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Art. 10.- Modifíquense las planchetas Nº 13 y Nº 18 del Plano de Zonificación del
Código de Planeamiento Urbano, según lo expresado en la presente Ley.
Art. 11.- Incorpórense en el Atlas del Código de Planeamiento Urbano los Planos Nº
5.4.12.1.c1 y 5.4.12.1.c2 que forman parte del presente como Anexo I.
Art. 12.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 23 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4464 (Expediente Nº 3039403/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 13 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 16
de enero de 2013.
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 Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4476
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Desaféctase de su actual destino al Distrito E4-9 de Zonificación del
Código de Planeamiento Urbano, delimitado por las Avenida Coronel Roca, su
continuación por la Avenida Intendente Rabanal, la calle Pergamino, la Avenida 27 de
Febrero y la Autopista Presidente Héctor J. Cámpora (AU-7), cuya nomenclatura
catastral es Circunscripción: 1; sección: 58; parte de la Manzana: 14F, conforme al
plano que como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Aféctase dicho Distrito E4-9 a "Centro de Transferencia de Cargas Sur".
Art. 3º.- Incorpórase en el Punto 6 "Normas" del Parágrafo 5.4.3.4 Distrito E4, el
siguiente texto:
"6.9) Distrito E4-9 "Centro de Transferencia de Cargas Sur"
F.O.S. =0,6; F.O.T. =0,75; Altura máxima =25 metros (tomado desde el nivel cero (+
0,00) que determine la Autoridad de Aplicación)"
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Art. 4°.- Las restantes normas urbanísticas especiales para este nuevo Distrito E4-9
"Centro de Transferencia de Cargas Sur", serán elaboradas por el Organismo
competente del Poder Ejecutivo las que deberán ser remitidas a esta Legislatura con
anterioridad a la celebración de la Audiencia Pública en el marco de lo normado por
los Artículos 89° y 90º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Tales normas
urbanísticas especiales deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en los
Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación.
Art. 5º.- Modificase en el Punto 5 "Enumeración" del Parágrafo 5.4.3.4 Distrito E4 Equipamiento Especial, el nombre del Distrito E4-9, conforme lo normado en el
Artículo 2° de la presente.
Art. 6°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la modificación de las Planchetas Nros. 28 y
29 de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, de acuerdo con lo establecido
en la presente Ley.
Art. 7º.- Incorpóranse a la Red de Tránsito pesado aprobada por el Anexo I de la Ley
216, y complementarias, la Autopista Presidente Héctor J. Cámpora (AU-7) en toda su
extensión, y la calle Pergamino, entre las Avenidas Coronel Roca y 27 de Febrero.
Art. 8°.- Apruébase la propuesta presentada por la empresa CTC Administradora S.A.,
consistente en una concesión de obra pública, por un plazo de treinta (30) años, para
la construcción y posterior administración de un Centro de Transferencia de Cargas en
el predio mencionado en el artículo 1º.
Art. 9°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a efectuar el llamado a licitación pública o
concurso de proyectos integrales, en los términos del artículo 6° del Anexo I del
Decreto Nº 966/PEN/05, para el diseño, construcción, mantenimiento, administración y
explotación en concesión del Centro de Transferencia de Cargas, de acuerdo al
proyecto presentado por la empresa CTC Administradora S.A.
Art. 10.- Los pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán contemplar los
mecanismos tendientes a:
(a) Que las ofertas contemplen un estudio de impacto ambiental de la zona en que se
realice, que la construcción se efectúe con instalaciones sustentables, con utilización
de energía renovable, con control de efluentes y monitoreo de emisiones gaseosas y
ruidos producidos por los vehículos.
(b) Que se implementen un sistema de seguridad, interno y externo, de última
generación, con un adecuado control de los puntos de ingreso y egreso al predio, y un
sistema de iluminación del perímetro afectado a la propuesta.
(c) Que las propuestas deberán contemplar las distintas alternativas de urbanización
enmarcadas en el Plan Urbano Ambiental.
(d) Que las ofertas contemplen un estudio de impacto en el tránsito y las medidas de
mitigación que correspondan.
(e) Que se provean estudios de micro y macro simulación de tránsito que abarquen el
área de influencia del proyecto, los complementos e interferencias con los servicios
públicos de transporte actuales y con los proyectados.
(f) Que se presente un estudio de afectación futura de tránsito en las adyacencias.
(g) Que el Plan Maestro del proyecto contemple un precio de alquiler de los módulos
razonable, amplio y plural apuntando a atraer a la mayor cantidad de empresas de la
industria.
(h) Que sea efectiva la aplicación de la garantía prevista en el 2° párrafo del artículo 49
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(i) Que se califique la idoneidad del oferente y sus proveedores para la correcta
administración y operación del predio.
(j) Que se manifieste el compromiso de adhesión fehaciente de traslado y radicación
de las empresas de la industria logística con operatividad en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
(k) Que se presenten garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento de
inversiones y de contrato, que cubran las expectativas de inversiones y obligaciones
por parte de los oferentes.
(l) Que el proyecto tenga en consideración y adecúe a su diseño la existencia de los
conductos de desagües pluviales que atraviesan el predio, desde la Avenida Coronel
Roca hacia la Avenida 27 de Febrero, en forma paralela a la calle Pergamino.
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(ll) Que todos los oferentes deberán incluir en su oferta, como Obligación Adicional, la
construcción a su cargo, dentro de un plazo máximo de tres (3) años de iniciada la
concesión, de:
1.-Un edificio destinado a escuela de gestión estatal.
La superficie del mismo será de tres mil quinientos (3500) metros cuadrados. La
Autoridad de Aplicación determinará las condiciones de construcción, programa de
necesidades, características de diseño y lugar de emplazamiento, en un predio de la
Ciudad, dentro de la Comuna 8.
2.-Un edificio destinado a Centro de Salud Comunitaria.
La superficie del mismo será de quinientos (500) metros cuadrados. La Autoridad de
Aplicación determinara las condiciones de construcción, programa de necesidades,
características de diseño y lugar de emplazamiento, en un predio de la Ciudad, dentro
de la Comuna 8.
Esta Obligación Adicional es independiente del canon que fije la Autoridad de
Aplicación para la concesión y su incumplimiento en tiempo y forma traerá aparejada
la caducidad de la concesión.
Art. 11.- Se establece en treinta (30) años el plazo máximo de concesión a otorgar
conforme lo determinado en el artículo 9° de la presente.
Art. 12.- Facúltase al Poder Ejecutivo a suscribir el contrato de concesión pertinente,
conforme el proceso Iicitatorio autorizado.
Art. 13.- A todos los efectos que pudieren corresponder, se establece por medio de la
presente que toda referencia a “Centro de Transferencia de Cargas", se entenderá
como una referencia a "Centros Concentradores de Logística", equiparándose ambas
figuras, mediante la aplicación a la primera de todas las disposiciones normativas y
reglamentarias de la segunda, excepto las referidas a los beneficios fiscales
establecidos en los artículos 9° al 18 del CAPITULO III - INCENTIVOS
PROMOCIONALES de la Ley 4348, las cuales solo serán de aplicación para los
"USUARIOS" definidos en el artículo 2° de dicha Ley.
Art. 14.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 29 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.476 (Expediente Nº 39.375/13),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 20 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 18
de enero de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial .de la Ciudad de. Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de
Ambiente y Espacio Publico, y de Desarrollo Económico y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano,. Cumplido, archívese.
Clusellas

LEY N.° 4484
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1°.- Derógase el inciso "o" del artículo 13.2. de la Ley 2936 y el tercer párrafo
del artículo 4 de la Ordenanza nº 33.188.
Art. 2°.- Declárase a los quioscos de venta de diarios y revistas y a los puestos de
exhibición y venta de flores naturales como elementos de mobiliario urbano.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
podrá incorporar los quioscos de venta de diarios y revistas los puestos de exhibición y
venta de flores naturales a las concesiones respectivas conforme los términos de la
Ley 468 y complementarias, estableciendo las condiciones particulares que
correspondan.
Art. 4°.- Lo establecido en la presente Ley no modifica los derechos y obligaciones de
los permisionarios con respecto al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 23 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.484 (Expediente Nº 39122/13),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 20 de Diciembre 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 18 de
Enero de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos
remítase, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4489
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Créase la Red de Bibliotecas en las estaciones del Subterráneo de la
Ciudad de Buenos Aires, denominada “BIBLlOSUBTE". La BIBLlOSUBTE integra el
Registro Único de Bibliotecas en los términos de la Ley 2577 y forma parte de la Red
de Bibliotecas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente del Ministerio de
Cultura o del organismo que en el futuro lo reemplace, como autoridad de aplicación
de la presente Ley.
Art. 2°.- La BIBLlOSUBTE tiene por objeto la promoción de la lectura en forma libre y
gratuita, la difusión y movilización educativa, cultural y social y la construcción de una
nueva cultura ciudadana para la mejora de la calidad de vida.
Art. 3°.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley reglamentará lo inherente a la
ubicación, diseño y características de los locales y el sistema de asociación de los
usuarios de las BIBLlOSUBTES.
Art. 4°.- Se establecerá una partida presupuestaria específica para los gastos que
demande el cumplimiento de la presente Ley.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 23 de enero de 2013
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4489 (Expediente Nº 39661/13),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 20 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 18
de enero de 2013.
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 Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de Educación,
de Desarrollo Urbano y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 49/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03 ratificado por Resolución Nº
312/LCABA/03, la Ley Nº 2.809, la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y los
Decretos Nros. 398/08, 479/08, 948/08, 1.123/08 y 1.3128/08 y el Expediente Nº
2.659.131/12 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 se encuentra vigente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en función de lo dispuesto por la Cláusula Transitoria
Tercera de la Ley Nº 70;
Que la citada Ley Nacional prescribe en su artículo 2° que las facultades y
obligaciones que establece dicha ley pueden ser delegadas por el Poder Ejecutivo en
autoridad, organismo o funcionario legalmente autorizado;
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/3 ratificado por Resolución Nº
312/LCABA/03 estableció el régimen de redeterminación de precios para contratos de
obra pública regidos por la Ley Nº 13.064 y sus modificatorias;
Que mediante el Decreto Nº 398/08, modificado por el Decreto Nº 479/08 se estableció
un régimen de adecuaciones provisorias de precios sobre contratos regidos por la Ley
Nacional Nº 13.064 y sus modificatorias;
Que la Ley Nº 2.809 establece el régimen de redeterminación de precios aplicable a
los contratos de obra pública, de locación de servicios y de servicios públicos;
Que mediante el artículo 2° del Decreto Nº 948/08 modificado por el artículo 4° del
Decreto Nº 1.123/08, se facultó a los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder
Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalentes de las respectivas
Jurisdicciones comitentes, para aprobar las redeterminaciones provisorias o definitivas
de precios que deban efectuarse en los contratos de obra pública y servicios de
mantenimiento regidos por la Ley Nº 13.064, cualquiera sea el monto de la
adjudicación y la autoridad que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos
respectivos, en el marco de lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
2/03 ratificado por Resolución Nº 312/LCABA/03 y en el Decreto Nº 70/03, su
reglamentación o normativa que el futuro los reemplace.
Que asimismo por el artículo 1° del Decreto Nº 1.123/08 se ampliaron los términos del
Decreto Nº 398/08 facultándose a los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder
Ejecutivo y a los titulares de reparticiones con rango o nivel equivalente de las
respectivas Jurisdicciones comitentes, para aprobar las redeterminaciones provisorias
de precios que deban efectuarse en los contratos de locación de servicios públicos y
de servicios que tuvieran previsto un coeficiente de variación de referencia o locución
de contenido semejante que habiliten el procedimiento de redeterminación de los
precios en ellos estipulados;
Que la experiencia recogida en la materia aconseja arbitrar los mecanismos
necesarios para dotar de mayor eficacia a la tramitación de las contrataciones de
obras y servicios del Gobierno de la Ciudad;
Que en tal entendimiento resulta conveniente disponer nuevos circuitos administrativos
en lo que respecta a la aprobación de las adecuaciones provisorias de precios que
deban efectuarse en los contratos de obra pública y en los de servicios;
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Que por otra parte corresponde establecer que las adecuaciones provisorias y las
redeterminaciones definitivas actualmente en curso, deberán continuar sustanciándose
por el régimen vigente al momento de su solicitud;
Que asimismo, resulta conveniente determinar que la Dirección General de
Redeterminación de Precios dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del
Ministerio de Hacienda debe emitir opinión fundada y previa sobre las cláusulas
incluidas en las bases del llamado que rijan las contrataciones efectuadas por esta
Administración y que regulen la adecuaciones provisorias y redeterminaciones
definitivas de precios;
Que en atención a las modificaciones propiciadas en virtud del dictado del presente
Decreto, y habiéndose analizado la normativa de aplicación en la materia, se entiende
pertinente derogar los Decretos Nros. 398/08 y 479/08;
Que considerando la derogación propiciada del Decreto Nº 398/08 y visto que resulta
conveniente mantener las prescripciones del artículo 1° del Decreto Nº 1.123/08,
ampliatorio del mismo, resulta conveniente contemplar en el presente Decreto, las
facultades oportunamente previstas en el precitado artículo;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
de su competencia en el marco de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Facúltase a los/as Ministros, y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y a los
titulares de reparticiones con rango o nivel equivalente de las respectivas
Jurisdicciones comitentes, para aprobar las redeterminaciones definitivas de precios
que deban efectuarse en los contratos de obras públicas y servicios de mantenimiento
regidos por la Ley Nº 13.064, en los de locación de servicios y de servicios públicos.
Artículo 2°.- Facúltase a los/as Ministros, y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y a los
titulares de reparticiones con rango o nivel equivalente de las respectivas
Jurisdicciones comitentes, para aprobar las adecuaciones provisorias de precios que
deban efectuarse en los contratos de obras públicas, en los de locación de servicios y
de servicios públicos que tuvieran previsto un coeficiente de variación de referencia o
locución de contenido semejante que habiliten el procedimiento de redeterminación de
precios en ellos estipulados.
Artículo 3°.- El/la titular de la Jurisdicción comitente podrá delegar en funcionarios con
rango de Director General la aprobación de las adecuaciones provisorias de precios
que deban efectuarse en los contratos de obra pública, de locación de servicios y de
servicios públicos.
Artículo 4°.- Los contratos de obra, de locación de servicios y de servicios públicos que
no se encuentren alcanzados por las disposiciones de la Ley Nº 2.809, a los efectos
de solicitar las adecuaciones provisorias de precios deberán ajustarse a las
disposiciones del artículo 6° del Decreto Nº 1.312/08 y del Anexo I de la Resolución Nº
4.271/MHGC/08 o de la normativa que en un futuro se dicte.
Artículo 5°.- La Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda deberá intervenir, con
carácter previo a su aprobación por parte de la autoridad competente, en todos los
proyectos de pliegos de bases y condiciones, correspondientes a contrataciones de
obras, de servicios y de servicios públicos, que contengan cláusulas de
redeterminación definitiva y adecuación provisoria de precios.
Artículo 6°.- Facúltase al titular del Ministerio de Hacienda a dictar las normas
complementarias, operativas e interpretativas a los fines de una mejor aplicación de lo
dispuesto por el presente Decreto.
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Artículo 7º.- Facúltase al titular del Ministerio de Hacienda a fijar los plazos aplicables
al procedimiento de redeterminaciones definitivas de precios y/o adecuaciones
provisorias sobre los contratos de obras públicas, de locación de servicios y de
servicios públicos.
Artículo 8°.- Deróganse los Decretos Nros. 398/08 y 479/08.
Artículo 9°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de
Redeterminación de Precios. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti a/c

DECRETO N.° 50/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4013, el Expediente Nº 1398440/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Justicia y Seguridad ha elevado al Ministerio de Modernización un
requerimiento para la realización de un proceso de selección para la cobertura de
noventa (90) cargos en la planta permanente de la Dirección General Administración
de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia;
Que la realización del referido proceso resulta necesario a efectos de adaptar y
seleccionar mejores capacidades entre el personal que actualmente presta servicios
en la citada Dirección General , lo que redundará en una mejor asignación de las
mismas y permitirá la reasignación de tareas y la atención del incremento de las
demandas de la referida instancia;
Que la Ley Nº 4013 establece entre las competencias del Ministerio de Modernización,
el diseño e implementación de las políticas de gestión y administración de los recursos
humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, la citada instancia no encuentra objeciones para la realización del
proceso de selección en cuestión;
Que se entiende oportuno que el referido proceso sea convocado por el señor Ministro
de Justicia y Seguridad así como facultar al mismo a efectuar las designaciones de
quienes resulten seleccionados en el referido proceso de selección;
Que por otra parte, resulta conveniente delegar en el Ministerio de Justicia y Seguridad
en forma conjunta con el Ministerio de Modernización, la facultad de dictar normas
aclaratorias, interpretativas, reglamentarias y complementarias a los efectos de la
implementación del mentado proceso.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Encomiéndase al señor Ministro de Justicia y Seguridad la convocatoria de
un proceso de selección para la cobertura de noventa (90) cargos en la planta
permanente de la Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la
Subsecretaría de Justicia de la citada instancia.

Página Nº 36

Nº4085 - 30/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2.- Delégase en los Ministerios de Justicia y Seguridad y de Modernización, en
forma conjunta, la facultad de dictar normas aclaratorias, interpretativas,
reglamentarias y complementarias a los efectos de la implementación de lo
establecido en el artículo 1 del presente Decreto.
Artículo 3.- Facúltase al señor Ministro de Justicia y Seguridad a efectuar las
designaciones de quienes resulten seleccionados en el proceso de selección.
Artículo 4.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda arbitrará las medidas presupuestarias
pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 5.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
del Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Modernización, a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) y para su
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Ibarra - Rodriguez Larreta

DECRETO N.° 51/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1709870/2011, y
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Capellán del Servicio Religioso Pastoral del
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", dependiente del Ministerio de
Salud;
Que el Arzobispado de Buenos Aires y Primado de la Argentina ha dispuesto que
dicha Capellanía sea ocupada por el Presbítero Gonzalo Figueroa Gacitua, D.N.I.
18.367.139, CUIL. 20-18367139-2;
Que para la regularización de dicha circunstancia es necesario dictar un acto
administrativo de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Nº 38397;
Que es de hacer notar que la misma se efectúa conforme lo prescripto en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desígnase al Presbítero Gonzalo Figueroa Gacitua, D.N.I. 18.367.139,
CUIL. 20-18367139-2, como Capellán del Servicio Religioso Pastoral, en el Hospital
General de Agudos "Dr. José María Penna", dependiente del Ministerio de Salud,
partida 4022.1400.P.A.01.0730.415, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza
Nº 38397,y conforme lo prescripto en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/2005.
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Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, de
Hacienda y de Modernización y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3 .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - Grindetti a/c - Ibarra

DECRETO N.° 52/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
La Ordenanza Nº 22.817, el Convenio Administrativo Complementario de fecha 17 de
enero de 2002 ratificado por Ley Nº 794, el Decreto Nº 103/11, el Expediente
Electrónico Nº 216.472/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ordenanza Nº 22.817, se aprobó el convenio celebrado entre la Nación, la
Provincia de Buenos Aires y la ex -Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
creando la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, habiéndose ratificado
asimismo su estatuto;
Que el artículo 2 de la citada normativa, modificada por el Convenio Complementario
de fecha 17 de enero de 2002, establece que el Directorio de la mencionada
Corporación, estará integrado por un representante de cada una de las jurisdicciones
suscriptoras del convenio;
Que por los presentes actuados tramita el cese del señor Miguel Antonio Jobe, como
integrante del Directorio de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires, en
representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo en el que fuera
designado mediante el Decreto Nº 103/11;
Que en virtud de que el referido cargo ha quedado vacante, el Ministro de Desarrollo
Económico propicia la designación, a partir del 16 de enero de 2013, del Lic. Martín
Horacio Ottonello, D.N.I Nº 30.975.375, toda vez que posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del cargo para el cual es propuesto.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104, inciso
9, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Cése, a partir del 16 de enero de 2013, el señor Miguel Antonio Jobe, DNI
Nº 12.173.077, como integrante del Directorio de la Corporación Mercado Central de
Buenos Aires, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo en el
que fuera designado mediante Decreto Nº 103/11.
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Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 16 de enero de 2013, al Lic. Martín Horacio
Ottonello, DNI Nº 30.975.375, CUIT 20-30975375-6, como integrante del Directorio de
la Corporación Mercado Central de Buenos Aires, en representación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 53/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 1.779, su modificatoria N° 2.625, las Resoluciones N° 506/LCABA/12 y N°
509/LCABA/12 y el Expediente N° 64.732/13 e incorp., y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 55 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
determina que la conducción de los organismos que conformen el sistema financiero
se integra a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 24 de la Carta Orgánica del Banco Ciudad de Buenos Aires, aprobada
por Ley N° 1.779 y modificada por Ley N° 2.625, establece que la administración de la
entidad está a cargo de un Directorio nombrado por el Jefe de Gobierno con acuerdo
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y compuesto por un (1)
Presidente, un (1) Vicepresidente y cuatro (4) Vocales;
Que el artículo 35 del citado ordenamiento expresa que la observancia por parte del
Banco Ciudad de Buenos Aires de las disposiciones de su Carta Orgánica y de las
demás normas que le sean aplicables será fiscalizada por un (1) Síndico cuya
designación se efectúa mediante análogo procedimiento;
Que este Poder Ejecutivo propuso oportunamente al Órgano Legislativo la cobertura
de los cargos indicados;
Que por Resoluciones N° 506/LCABA/12 y N° 509/LCABA/12 la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires prestó acuerdo a las designaciones en los cargos
de Presidente, Vicepresidente, Vocales y Síndico;
Por ello, y en virtud de lo establecido en los artículos 24 y 35 de la Ley N° 1.779 y su
modificatoria N° 2.625, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase al Lic. Federico Adolfo Sturzenegger, D.N.I. N° 17.815.550, en
el cargo de Presidente del Directorio del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Desígnase al Dr. Juan Ernesto Curutchet, D.N.I. N° 17.331.664 en el
cargo de Vicepresidente del Directorio del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Desígnanse como Vocales del Directorio del Banco Ciudad de Buenos
Aires a las siguientes personas: Lic. Raúl Enrique Fernández, D.N.I. N° 13.072.877;
Dr. Miguel Braun, D.N.I. N° 23.463.909; Dra. Alicia Graciela De Antonis, D.N.I. N°
11.599.083 y Lic. Andrea Verónica Pietrobuono, D.N.I. N° 30.083.774.
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Artículo 4°.- Desígnase al Dr. Marcelo Rafael Godoy, D.N.I. N° 16.673.153, en el cargo
de Síndico del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Las designaciones dispuestas por los artículos precedentes tendrán
vigencia a partir del 1° de Febrero de 2013.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. MACRI - Grindetti a/c
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Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 18/SECDC/13
Buenos Aires, 25 de enero de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Desarrollo Saludable, requiere la modificación de las
Partidas 4.3.2 del Programa 16, Actividad 4 -Articulación de Políticas Saludables - y
3.5.1 del Programa 16, Actividad 3 -Políticas Alimentarias y Nutricionales - a los fines
de atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante
la reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias
del mencionado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N° 28GCABA-12.
Por ello,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de las Partidas 4.3.2 del Programa 16,
Actividad 4 -Articulación de Políticas Saludables - y 3.5.1 del Programa 16, Actividad 3
-Políticas Alimentarias y Nutricionales - obrante en el Anexo que no modifica metas
físicas y 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, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 29/MJGGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, la Resolución Nº 167-SECLyT/09, y el Expediente Nº
25.421/08 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación consignada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto
por el agente Ernesto Adrián Vigliatore (F.C. Nº 297.426), mediante el Registro Nº
163551-MGEYA/10 incorporado a las presentes actuaciones, contra los términos de la
Resolución Nº 167-SECLyT/09, mediante la cual la Secretaria Legal y Técnica lo
sancionó con quince (15) días de suspensión en orden a los cargos de : "1°) No haber
tenido una conducta digna y decorosa acorde a su función de agente de seguridad
asignado a la portería del edificio ubicado en la calle Córdoba 2222/26, consistente en
haber entregado el día 28/09/2007 a la Agente Marcela VOULGARIS, una tarjeta
personal, sin contar con autorización de la superioridad para ello. 2) No haber tenido
conducta digna y decorosa acorde a su función de agente de seguridad asignado a la
portería del edificio ubicado en la calle Córdoba 2222/2, consistente en haber
entregado en el año 2007 a la agente Alicia AMAT, una tarjeta personal, sin contar con
autorización de la superioridad para ello, por resultar ambas conductas violatorias del
artículo 10 inciso c) de la Ley Nº 471;
Que los agravios vertidos por el citado agente Ernesto Adrián Vigliatore fueron
analizados en la órbita de la Procuración General, mediante dictamen de fecha 19 de
abril de 2012, a cuyos fundamentos me remito y doy aquí por íntegramente
reproducidos en honor a la brevedad;
Que considerando que la motivación del acto administrativo estará debidamente
expresada si ella no surge de los "considerandos" del acto, sino de dictámenes o de
otras piezas anteriores de los expedientes administrativos (Conf. Excma. Cámara
Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Sala II, "Casullo, Alicia
Beatriz c/UBA, sentencia del 2/3/2000 y Distribuidora Gas del Sur SA c/ Enargas,
sentencia del 28/3/1996), criterio avalado por nutrida jurisprudencia y doctrina en
similar sentido, se remite en cuanto al tratamiento de los agravios al Dictamen obrante
a fs. 114/115, el cual se tiene como parte integrante del presente decisorio;
Que, al respecto, la Procuración del Tesoro de la Nación ha admitido inclusive que se
notifiquen dictámenes, los cuales alcanzan por tal circunstancia la calidad de acto
administrativo. En efecto, se ha establecido que el dictamen puesto en conocimiento
del administrado lo torna un acto administrativo cuando la notificación haya sido
dispuesta por el órgano facultado para decidir sobre el fondo de la cuestión (Conf.
Dictámenes, 153:439, 137:134, 211:131 y 239:314 entre otros);
Que por tanto, se acepta que se mencione expresamente en el acto las actuaciones
de las que surge tal motivación y que dicha pieza sea notificada conjuntamente al
particular (Conf. cita de Excma. Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo, Sala II, Daysi Ing. SA y otro c. Enargas res. 62/1995, sentencia del
28/3/1996);
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Que en sentido concordante, en el derecho administrativo francés, las proposiciones,
consejos, deseos, informes o investigaciones que preceden a la decisión, se clasifican
como "actos preparatorios" y no tienen en principio carácter ejecutivo (C.E. 30 de
enero de 1987, Départ. de la Moselle, R.23: constatación de las cámaras regionales de
cuentas relativas a la irregularidad de los presupuestos de las colectividades locales),
no obstante lo adquieren cuando tienen el efecto de determinar el acto final (C.E. 23
de abril de 1969 Prat et Ville de Toulouse, R. 219; 29 de abril de 1987 Ville de
Grenoble, R. 157; recomendación de un Consejo de Disciplina obligando al intendente
a dejar sin efecto una sanción; 12 de enero de 1972: Caisse des Dépots et Consig. c/
Picot R.32: recomendación de la Caja sin la cual no puede atribuirse un subsidio; 18
de mayo de 1979, Lallement R.215 (Conf., René Chapus, Droit Administratif Général,
Tomo 1, 9ª edición, Montchrestien, París, 1995, p. 120/121, según traducción de
Gallegos Fedriani Pablo);
Que cabe aclarar que en tal país, la decisión ejecutoria constituye un acto jurídico
unilateral, que emana de una o varias autoridades administrativas, y que afecta al
ordenamiento jurídico acto administrativo- (creando obligaciones o derechos) o toma
una posición frente a él (Conf., René Chapus, Droit Administratif Général, Tomo 1, 9ª
edición, Montchrestien, París, 1995, p. 117, según traducción de Gallegos Fedriani
Pablo);
Que sin perjuicio de lo expresado, conforme la normativa de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, nos hallamos en presencia de lo que se denomina en doctrina
"dictamen obligatorio no vinculante" por la conjugación armónica del artículo 7º inc. d)
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97, y del
artículo 13 de la Ley 1.218. Esto es, debe recabarse como previo a la decisión con
prescindencia de que haya que seguírselo o no (Conf., Linares Juan Francisco,
Derecho Administrativo, 2º reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 177; en el
derecho francés, se denomina "consulta obligatoria" que un texto legal impone, no
obstante la autoridad administrativa tiene la libertad de tomar una decisión final
distinta, conf. , sentencia del Consejo de Estado Frances "CE" 12 de julio de 1989, C.
H. de Pontivy, J.C.A. fasc. 107.68, según traducción de Gallegos Fedriani Pablo);
Que en España, por el artículo 54 1c) LPC se exige que se motive expresamente todo
acto o resolución administrativa que se aparte del criterio expresado en un informe o
dictamen en cada caso emitido, sin perjuicio de que se admite expresamente que la
motivación provenga de informe o dictamen cuando ellos se incorporen al acto o
resolución (Conf. Artículo 89.5 de la LPC);
Que en sentido concordante, el Consejo de Estado Francés admite la motivación por
referencia a un dictamen (parecer en terminología francesa) en vistas del cual la
Administración toma la decisión, siempre y cuando se apropie expresamente de estos
motivos y el parecer esté realmente motivado (CE 1º de julio de 1981, Besnault, A.J.
1981.477; 16 de noviembre de 1984, Leoni, R. Tables 477; 31 de marzo de 1989, Min.
de I'Inter. et M. Lambert, A.J. 1989-338, según traducción de Gallegos Fedriani Pablo);
Que, por todo lo aquí expresado, se comparte y hace propio el criterio plasmado en el
dictamen de la Procuración General, de fecha 19 de abril de 2012, cuya copia se
adjunta y forma parte integrante de la presente;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya decisión corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el agente Ernesto
Adrián Vigliatore (F.C. Nº 297.426) contra los términos de la Resolución Nº 167SECLyT/09, confirmándose los términos de la misma, por los fundamentos del
dictamen de la Procuración General de fecha 19 de Abril de 2012, cuya copia se
adjunta y forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaria Legal y Técnica a los
efectos de que practique la notificación fehaciente al agente involucrado en los
términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, haciéndole saber que con el presente queda agotada la instancia
administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 31/MJGGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 3.885-MSGC/09 y Nº 655 MJGGC/11, la
Carpeta Nº 18-DGSUM/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación consignada en el Visto tramita el Recurso de Reconsideración,
interpuesto por el agente Enrique Fabián Coy (F.C N° 334.324), contra la Resolución
Nº 655/MJGGC/11, por medio de la cual se desestimó el recurso jerárquico interpuesto
oportunamente por el mencionado agente, contra la Resolución Nº 3.885-MSGC/09;
Que mediante la Resolución Nº 3.885-MSGC/09, se sancionó al Sr. Coy con veinte
(20) días de suspensión, por haber quebrantado las prohibiciones establecidas en el
artículo 11, incisos f) y h) de la Ley Nº 471, en los términos del artículo 47, inciso e) de
la misma normativa;
Que, contra la citada Resolución, el quejoso interpuso recurso jerárquico, el que fue
desestimado por Resolución Nº 655-MJGGC/11, por los fundamentos allí vertidos;
Que la referida Resolución Nº 655-MJGGC/11 fue notificada mediante cédula el 25 de
noviembre de 2011, y con fecha 14 de diciembre de 2011, el Sr. Enrique Fabián Coy,
interpuso el Recurso de Reconsideración previsto en el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, en virtud de la remisión efectuada en su artículo 119;
Que, al tomar nueva intervención la Procuración General, dicho organismo consideró
que el agente Enrique Fabián Coy reiteraba los argumentos oportunamente vertidos
en su recurso jerárquico, los cuales ya habían sido objeto de análisis con el dictado del
acto administrativo ahora recurrido;
Que, sólo agrega el quejoso, que el señor Jefe de Gabinete de Ministros deberá
analizar los hechos a la luz no sólo de las pruebas de autos, que por sí solas avalan la
veracidad de sus dichos, sino también de la credibilidad de los mismos al amparo de
los quince años que él lleva como médico del hospital con un legajo sin mácula y un
comportamiento excelente, tal como surge textual del informe de antecedentes
brindado por el nosocomio, lo que fue ratificado por los dichos del Director del mismo,
Dr. Rezzónico;
Que frente a este planteo, debe recordarse que en el Dictamen de la Procuración
General Nº 42.924, para la graduación de la sanción suspensiva aconsejada, ya se
tuvieron en cuenta, entre otros elementos, el concepto profesional y los antecedentes
del agente Coy, siendo dicho dictamen el antecedente de la Resolución N° 3.885MSGC/09 mediante lo cual se lo sancionó con (20) días de suspensión;
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Que, ante la insuficiencia de nuevos elementos de juicio que posibiliten apartarse de la
decisión adoptada, corresponde desestimar el recurso de reconsideración interpuesto
por los mismos fundamentos que al tratar el recurso jerárquico;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el agente
Enrique Fabián Coy (F C Nº 334.324) contra la Resolución Nº 655-MJGGC/11, en el
marco del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de
que practique notificación fehaciente al agente involucrado en los términos del artículo
60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
haciéndole saber que con la presente queda agotada la vía administrativa, no siendo
susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 32/MJGGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3.360/68 y Nº 184/2010, las Resoluciones Nº 1.829-MCGC/12 y Nº 4.272MCGC/12, el Expediente N° 1.211.217/12, e inc., y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el Recurso Jerárquico en subsidio del
Recurso de Reconsideración interpuesto por el agente Martín Rafael Cremonte (F.C.
Nº 332.422), contra los términos de la Resolución Nº 1829/MCGC/2012, de fecha 11
de Mayo de 2012, mediante la cual el Ministro de Cultura le aplicó una sanción de
veinte (20) días de suspensión;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo Nº 451/2007 instruido al agente en cuestión, en orden a los siguientes
cargos, a saber: "Haber señalado a su superior jerárquico Ariel Darío Picerni como
eventual responsable de los hurtos ocurridos en el conservatorio durante el año 2006";
"Haber proferido a gritos a la regente María Jakubiec que quería investigar su pasado
agregando que ´tenia cola de paja´ y reiterando ´me tenes miedo´ y "Haber
manifestado en la biblioteca del establecimiento a la agente Sara Carvajal su
complicidad en actos de corrupción que venía denunciando, que le espetó "que te
sirva de lección lo que pasó" en relación a la renuncia del Director Espector y que era
"Cómplice de la corrupción por proteger a su amigo Picerni", por considerar
trasgredida la obligación establecida en el articulo 10 inc. c) de la Ley Nº 471 y
encuadrada su conducta en el supuesto del artículo 47, incisos c) y e) del citado
cuerpo normativo;
Que, con fecha 28 de mayo de 2012, el Sr. Cremonte fue notificado mediante cedula
de la mencionada Resolución, y con fecha 11 de Junio de 2012, interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
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Que, analizados los agravios vertidos por el recurrente Cremonte en la órbita del
Ministerio de Cultura, se dictó la Resolución Nº4.272-MCGC/2012, por la cual se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el citado agente y se confirmó
la sanción disciplinaria aplicada, rechazando la solicitud de suspensión de los efectos
del acto administrativo atacado;
Que, una vez recibidas las presentes actuaciones en esta instancia, se le notificó por
cédula diligenciada el 27 de diciembre de 2012, que contaba con un plazo de 5 días
hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración;
Que, habiendo transcurrido el plazo legal, sin que el agente Cremonte haya hecho uso
de derecho que le asiste de mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, debe
considerarse que en el presente se mantienen los mismos agravios sostenidos por
quejoso en su recurso de reconsideración;
Que, atento lo expuesto, y habida cuenta que los fundamentos del recurso de
reconsideración interpuesto por el Sr. Cremonte, ya han sido analizados
pormenorizadamente en oportunidad de emitirse el dictamen de la Procuración
General y del mismo modo en ocasión del dictado de la Resolución Nº 4.272MCGC/12, que desestimó dicho recurso, no habiendo en esta instancia el recurrente
agregado nuevos elementos de juicio que posibiliten apartarse de la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio y
confirmar la sanción oportunamente impuesta;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del recurso de
reconsideración, interpuesto por el agente Martín Rafael Cremonte (F.C. Nº 332.422)
contra la Resolución Nº 1.829-MCGC/12, confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Cultura a los efectos de
que practique notificación fehaciente al agente Martín Rafael Cremonte (F.C. Nº
332.422), en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que con el presente queda agotada la
instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de
reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta

RESOLUCIÓN N.º 33/MJGGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 1.075 y sus modificatorias, el Decreto N° 90/04, las Resoluciones Nº 84SSDHPC/12 y Nº 211-SSDHPC/12, el Expediente N° 1.771.673/12 e inc., y
CONSIDERANDO:
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Que el señor Marcelo Alberto Llambías Pravaz, D.N.I. Nº 14.463.455, se presentó a
efectos de requerir la incorporación en el Registro de ex Combatientes Héroes de la
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la
Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº 1.075 y su
Decreto reglamentario Nº 90/04 y la entrega del diploma previsto en el artículo 12 de la
mencionada Ley;
Que por Resolución Nº 84-SSDHPC/12 de fecha 10 de abril de 2012, la Subsecretaría
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural desestimó la presentación del señor
Marcelo Alberto Llambías Pravaz respecto de la solicitud de subsidio vitalicio previsto
en la Ley Nº 1.075, la solicitud de incorporación al Registro de Ex Combatientes
Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico
Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Decreto Nº 90GCBA/04 y el diploma previsto en el artículo 12 de la Ley Nº 1.075, la que fuera
debidamente notificada al interesado, por cédula, con fecha 16 de abril de 2012;
Que con fecha 3 de mayo de 2012, el Sr. Llambías Pravaz interpuso recurso de
reconsideración, con jerárquico en subsidio, contra el mencionado acto administrativo;
Que mediante Resolución 211-SSDHPC/12, el Sr. Subsecretario de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural desestimó el recurso incoado, y confirmó la Resolución
Nº 84-SSDHPC/12, en forma parcial, solo en cuanto a la decisión de no inscribir en el
Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra por las Islas Malvinas, Georgias,
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y de no otorgar el
subsidio solicitado en virtud de que el estado de revista del requirente es "baja
obligatoria- destituido";
Que por cédula diligenciada el 1º de agosto de 2012, el quejoso fue notificado de la
Resolución 211-SSDHPC/12;
Que con fecha 3 de agosto de 2012 el Sr. Llambías Pravaz solicitó vista de las
actuaciones para ejercer su derecho de defensa;
Que con fecha 17 de agosto de 2012 el Sr. Llambías compareció ante la Subsecretaria
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dejando expresa constancia de la vista
efectuada de los Expedientes N° 888.497/12 y Nº 1.284.599/12 incorporados al
presente; Que con fecha 22 de agosto de 2012 el Sr. Llambías Pravaz interpuso
"recurso jerárquico" contra la Resolución 211-SSDHPC, el que debe entenderse como
una ampliación de los fundamentos de su recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 84-SSDHPC/12;
Que, en la presentación en análisis, el recurrente reitera los argumentos vertidos en su
recurso de reconsideración y agrega que ha sido condecorado por acción en Combate
con la medalla "La Nación Argentina al Valor en Combate", que ha nacido en esta
ciudad de Buenos Aires y que reside en ella actualmente;
Que, de la documentación incorporada al expediente de referencia surge que el
solicitante, nacido en esta ciudad, registra los antecedentes penales informados por el
Registro Nacional de Reincidencia en los términos del art. 51 del Código Penal y del
art. 8° inc. f) de la Ley 22.117;
Que, tal lo informado por el citado Registro, en la Causa N° 1479, seguida al Sr.
Llambías Pravaz por el delito de homicidio simple por ante el Tribunal Oral en la
Criminal N° 6, Secretaria Única, por veredicto del 03-06-2003, el aquí recurrente fue
condenado a la pena de 9 años de prisión, accesorias legales y costas, por ser autor
penalmente responsable del delito de homicidio simple, siendo asimismo el nombrado
destituido por tal motivo mediante el Decreto Nº 807-PEN/05;
Que, en tal sentido, el artículo 2° de la Ley N° 1.075 prevé que serán beneficiarios los
Ex combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur que acrediten, entre otras, la siguiente condición "...b) Ser
personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y
encontrarse en situación de retiro sin haberes o baja voluntaria..." , siendo que, en
este caso particular, la situación de revista del solicitante es "Baja Obligatoria 
Destituido";
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Que, por otra parte, tampoco corresponde incorporar al peticionante al registro creado
por el artículo 1° del Anexo del decreto reglamentario N° 90/04 en atención a las
previsiones del art. 2° del Anexo I de dicho Decreto que dispone que los aspirantes a
integrar el mismo, deben presentar ante la autoridad de aplicación "...e) certificado de
Reincidencia, solicitado con excepción al artículo 51 del Código Penal, extendido por
la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal
dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos." ;
Que dichos argumentos ya han sido analizados oportunamente por la Procuración
General en su Dictamen del 13 de enero de 2012;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
nueva intervención, mediante el Informe Nº 00042554-DGAPA/13 de fecha 3 de enero
de 2013, en el que aconseja se desestime el recurso jerárquico en análisis;
Que, en consecuencia de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso jerárquico
impetrado por el Sr. Llambías Pravaz, contra la resolución N° 84-SSDHPC/12,
confirmando la misma;
Por ello, y de conformidad a las facultades conferidas por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
impetrado por el Señor Marcelo Alberto Llambías Pravaz, DNI Nº 14.463.455, contra la
Resolución N° 84-SSDHPC/12, confirmando los términos de la misma.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural, la que deberá practicar fehaciente notificación al
interesado en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que con el presente queda agotada la
instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de
reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta

RESOLUCIÓN N.º 43/MJGGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, la Resoluciones Nº 409-MSGC/11 y Nº 1.745-MSGC/11, y el
Expediente Nº 68.447/07 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación consignada en el Visto tramitan los Recursos Jerárquicos
interpuestos en subsidio de los recursos de reconsideración, por los agentes Vivian
Gloria Gonzalez (F.C. Nº 408.389) y Roberto Juan Gigante (F.C. Nº 296.213) contra
los términos de la Resolución Nº 409-MSGC/11, mediante la cual el Ministro de Salud
les aplicó una sanción disciplinaria consistente en veinte (20) días y treinta (30) días
de suspensión, respectivamente, en orden a los cargos formulados en el Sumario N°
365/07 instruido en autos, por resultar sus conductas aprehendidas por el artículo 10
incisos a) y l) de la Ley 471, en función de su artículo 47, inciso e) de la citada
normativa;
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Que, debidamente notificados de la citada resolución, con fecha 4 de abril de 2011
2012, los agentes Vivian Gloria Gonzalez y Roberto Juan Gigante, presentaron
recurso de reconsideración, con jerárquico en subsidio;
Que por Resolución Nº 1.745-MSGC/11, el Ministro de Salud desestimó los recursos
de reconsideración impetrados por ambos recurrentes, de conformidad con lo
dictaminado por la Procuración General, en su dictamen de fs. 193/194 y vta, por
entender que "...los recursos impetrados por los agentes no tiene entidad suficiente
como para poner en crisis la decisión adoptada en el acto administrativo impugnado,
pues sus faltas carecen de justificación";
Que, una vez recibidas las presentes actuaciones en esta instancia, se les notificó a
ambos agentes, por cédulas diligenciadas el 13 de julio de 2012, que contaban con un
plazo de 5 días hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico
interpuesto en subsidio del de reconsideración;
Que, habiendo transcurrido el plazo legal, sin que los recurrentes hayan hecho uso del
derecho que les asiste de mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, debe
considerarse que en el presente se mantienen los mismos agravios sostenidos por los
quejosos en su recurso de reconsideración;
Que, atento lo expuesto, y habida cuenta que los fundamentos de los recursos de
reconsideración incoados por los Sres. Vivian Gloria Gonzalez y Roberto Juan
Gigante, ya han sido analizados pormenorizadamente en oportunidad de emitirse el
dictamen de la Procuración General y del mismo modo en ocasión del dictado de la
Resolución Nº 1.745-MSGC/11, que desestimó dicho recurso, no habiendo en esta
instancia los recurrentes agregado nuevos elementos de juicio que posibiliten
apartarse de la decisión adoptada, corresponde desestimar los recursos jerárquicos
interpuestos en subsidio y confirmar la sanción oportunamente impuesta;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Vivian Gloria Gonzalez (F.C. Nº 408.389), contra los términos
de la Resolución Nº 409-MSGC/11, confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el agente Roberto Juan Gigante (F.C. Nº 296.213) contra los términos
de la Resolución Nº 409-MSGC/11, confirmándose los términos de la misma.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de
que practique notificación fehaciente a las agentes Vivian Gloria Gonzalez y Roberto
Juan Gigante en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndoles saber que con el presente
queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrán interponer el
recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 64/MHGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
Los Expedientes Nros. 1.966.930/11, 942.354/12 y 1.634.688/12, y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones, el Ente de Higiene Urbana dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, dio cuenta en distintas oportunidades del
robo o hurto en la vía pública de varios elementos, patrimoniados en el mismo;
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes comisarías
de la Policía Federal Argentina;
Que con motivo de tales hechos y a raíz de las denuncias efectuadas, se formaron las
correspondientes causas penales, de las que las Fiscalías intervinientes dispusieron
su reserva por carecer de elementos suficientes para individualizar a los autores de los
delitos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, señala que en estos casos
resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 del Anexo I de la Ordenanza 36.561
(B.M. 16.504), el cual establece que: “En los casos de delitos y cuasidelitos en los
cuales no deriva daño al patrimonio municipal y en los que existiendo daño no es
posible identificar al autor o autores del evento, la Repartición interviniente no dará
curso externo a las actuaciones originadas en ellos”;
Que en consecuencia, el precitado Órgano Legal considera que habiéndose
provocado, en los casos de que se trata, un daño al patrimonio de la Ciudad y no
habiéndose individualizado al autor o autores de los hechos, corresponde archivar las
actuaciones, disponiéndose previamente la baja en el inventario del patrimonio del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los elementos faltantes;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de dichos elementos, resulta necesario
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución
pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dispónese la baja de los elementos, patrimoniados en el Ente de Higiene
Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme se detalla
en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese.
Grindetti
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 74/MHGC/13
Buenos Aires, 25 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51-MHGC-10 y N° 186-MHGC-12 y
modificatorios y el Expediente N° 312.024/MGEYA/DGCG/13 y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema
de caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones;
Que el artículo 2° de dicho Decreto designa al Ministerio de Hacienda como autoridad
de aplicación del mencionado Régimen, facultándolo a dictar las normas
interpretativas y reglamentarias que hagan a la ejecución del mismo;
Que la primera parte del artículo 2° del Anexo del referido Decreto denomina "fondos"
"a todo adelanto de sumas de dinero asignado a las Jurisdicciones o sus
dependencias a partir de nivel de Dirección General o Unidades de Organización u
organismos equiparables o a aquellos organismos de menor nivel incluidos
expresamente por el presente Decreto o por Acto Administrativo del Ministerio de
Hacienda, con la obligación de rendir cuenta documentada de su inversión";
Que el segundo párrafo del citado artículo dispone que "se entiende por Unidad de
Organización toda unidad institucional y administrativa que tenga nivel de Dirección
General o superior, a cuyo cargo está el cumplimiento directo de funciones de la
Jurisdicción u Organismo Descentralizado del que forma parte";
Que el último párrafo de dicha norma aclara que "Los Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud quedan incorporados al régimen de fondos regulado en el presente
Régimen para la modalidad Caja Chica Común";
Que el artículo 7° del Anexo I de la referida norma establece que esta Jurisdicción fija,
entre otros ítems, el monto de las cajas chicas comunes, el número máximo de
reposiciones y el monto máximo de gastos por comprobante;
Que mediante Resolución N° 51-MHGC-10 se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que a través de la Resolución N° 186-MHGC-12, se incorporaron al régimen de
fondos aquellas reparticiones que no constituyen Unidades de Organización en los
términos fijados en el Decreto N° 67/10, determinándose asimismo los montos de las
cajas chicas comunes por Jurisdicción y repartición, los topes de gastos por
comprobante y la cantidad de reposiciones de los fondos bajo el régimen de caja chica
común;
Que teniendo en cuenta los cambios que ha sufrido a lo largo del ejercicio 2012, se
entiende necesario actualizar los términos de la citada Resolución N° 186-MHGC-12,
dejándola sin efecto y reemplazándola por otra con un nuevo texto ordenado.
Por ello y en uso de las facultades que le confiere el Decreto N° 67/10,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 186-MHGC-12.
Artículo 2°.- Incorpóranse al régimen de fondos las reparticiones que se detallan en el
Anexo I adjunto a la presente, que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la
misma.
Artículo 3°.- Determínanse los montos de las cajas chicas de las diversas
Jurisdicciones y Reparticiones conforme al Anexo II adjunto a la presente, que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la misma.
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Artículo 4°.- Fíjanse los montos máximos de gastos por comprobante conforme el
Anexo III adjunto a la presente, que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la
misma.
Artículo 5°.- Los montos aprobados por el artículo 3° de la presente Resolución
pueden ser repuestos en el ejercicio hasta un máximo de once (11) veces para cada
destinatario y seis (6) veces por cada Comuna.
Artículo 6°.- En los casos que no se encuentran establecidos los montos máximos de
fondos a asignar por Ministerios, Secretarias y Organismos Descentralizados en
concepto de Cajas Chicas Especiales y Fondos con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones, los mismos tramitan por vía de excepción ante el Ministerio
de Hacienda hasta tanto se definan los topes respectivos.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías, Subsecretarías, Agencias y
Organismos Descentralizados y entidades con rango o nivel equivalente y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 30/MJYSGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 248151/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar la partida 5.6.1 del programa 25 Act 12 "apoyo a la
actividad Faltas Especiales" en ámbito de la Subsecretaría de Justicia;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
seiscientos treinta y ocho mil ochocientos ochenta ($638.880.-) acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 34/MJYSGC/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y 2.947, Decreto Nº 1510-GCBA-97, las Resoluciones Nº
88/PMCABA/11, 132/PMCABA/11 y 83/PMCABA/12, Expedientes Nº 1794850/12,
2172357/11, 1449970/11, 1512849/11, 1916924/11, 2223652/11, 182541/11 y
2066030/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 88/PMCABA/11 se ordenó instruir sumario administrativo
al Oficial LP 866 Miguel Angel Ortega, en el ámbito de la Dirección Control del
Desempeño Profesional, con motivo de los hechos acaecidos en fecha 24 de agosto
de 2011, y se ordenó el pase a disponibilidad del encartado hasta tanto se resuelva el
fondo de la cuestión, todo ello conforme las previsiones del Artículo 30 de la Ley Nº
2947;
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Que el Oficial encartado interpuso Recurso de Reconsideración con apelación en
subsidio contra la Resolución Nº 88/PMCABA/11 en cuanto a la medida cautelar
preventiva ordenada respecto de su cambio de revista a disponibilidad;
Que el recurrente manifestó que no se le corrió vista de estos actuados y que la
resolución recurrida carecía de fundamentación;
Que mediante Resolución Nº 132/PMCABA/11 se resolvió desestimar el recurso de
reconsideración interpuesto por el Oficial Ortega contra la resolución ut supra
mencionada, pues la medida preventiva fue dictada para evitar entorpecer la
investigación y perjudicar el buen desempeño de su actividad policial, sin hacer
análisis alguno del grado de responsabilidad;
Que, en relación a la vista de las actuaciones, es dable aclarar que el secreto de las
mismas, en esa instancia, no afectó su derecho de defensa, pues no se efectuó
valoración alguna de pruebas ni se juzgó su responsabilidad, sino que sólo se tuvo en
consideración la naturaleza y gravedad de los hechos a investigar;
Que de la Instrucción realizada se comprobó que con fecha 24 de agosto de 2011 el
Oficial Ortega había agredido físicamente a su pareja, por lo que se consideró que su
conducta resulta encuadrada en lo descripto como falta leve por el artículo 3º inciso z)
del Decreto Nº 36/11;
Que, en consecuencia, mediante Resolución Nº 83/PMCABA/12 se dispuso la
aplicación de una sanción de suspensión al Oficial Ortega por el plazo de quince (15)
días, dejando asimismo sin efecto el estado de disponibilidad respecto a su situación
de revista;
Que, en ese marco, y atento las circunstancias anteriormente detalladas, el recurso
jerárquico interpuesto subsidiariamente contra la Resolución Nº 88/PMCABA/11, que
ordenaba como medida preventiva su cambio de revista a disponibilidad, deviene
abstracto.
Por ello, correspondiendo expedirse en los términos del artículo 105 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase, por devenir abstracto, el Recurso Jerárquico interpuesto por
el Oficial LP 866 Miguel Angel Ortega contra la Resolución Nº 88/PMCABA/11.
Artículo 2.- Dése al Registro. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento y notificación
del interesado. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 5/SSAPM/13
Buenos Aires, 9 de enero 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, Nº 1027/MHGC/12, la
Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº 13551/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica especial;
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
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Que mediante Resolución Nº 1027/MHGC/12, se asignó a la Superintendencia de
Investigaciones de la Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad, fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de pesos treinta
mil ($30.000) a fin de afrontar gastos relativos a traslados, viáticos y alojamientos del
personal policial perteneciente a la citada Superintendencia cuando diferentes
Magistrados ordenen investigaciones fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y se designaron los Responsables de la administración y rendición de
los fondos de la mencionada caja;
Que en el expediente mencionado en el Visto obran comprobantes por la suma total
de pesos veintiocho mil novecientos setenta y nueve con 11/100 ($ 28.979,11) y C55
Nº 10746/12, y se adjuntó constancia de devolución de saldo no invertido
perfeccionado mediante C55 Nº 10743/12 por la suma de pesos un mil veinte con
89/100 ($ 1.020,89), lo que suma un total de pesos treinta mil ($ 30.000);
Que analizados los gastos relativos a la rendición de la mencionada Caja Chica
Especial, corresponde proceder a su aprobación en lo que respecta a la oportunidad,
mérito y conveniencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Especial de la
Superintendencia de Investigaciones de la Policía Metropolitana, por la suma total de
pesos treinta mil ($30.000) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 8/SSAPM/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 67/10 y las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 159/MJYSGC/11, Nº
397/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, el Expediente Nº 205212/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que por Resolución Nº 159/MJYSGC/11 se asignó a la Comisaría Comunal Nº 12 de
la Policía Metropolitana, la entrega de fondos, en carácter de caja chica común, por un
monto de pesos tres mil ($ 3.000);
Que mediante Resolución Nº 159/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº
397/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la Comisaría
Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana;

Página Nº 55

Nº4085 - 30/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común mencionada ut supra, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en
el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos a la Rendición Final del Ejercicio 2012
corresponde proceder a su aprobación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Rendición Final del Ejercicio 2012 de
la Caja Chica Común de la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana, por
la suma total de pesos doscientos cincuenta con 70/100 ($ 250,70) y las Planillas
Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V
de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 9/SSAPM/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros. 556/10 y 752/10, la Disposición Nº 11/MHGC/08, el Expediente
Electrónico Nº 3006472/12 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expedientes citado en el Visto tramita la aprobación del gasto relativo a la
contratación de una cobertura de Seguro Técnico para el equipamiento instalado en
los vehículos de la Policía Metropolitana, a favor de la firma SAN CRISTOBAL
SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES por la suma de pesos doscientos
noventa y cinco mil doscientos setenta y dos ($ 295.272);
Que la Dirección General de Seguros, de conformidad con lo establecido mediante la
Disposición Nº 11/MHGC/08 facilitó los pertinentes presupuestos de las compañías
Provincia Seguros S.A. y San Cristóbal Seguros Generales;
Que en las presentes actuaciones obra agregada la Póliza Nº 05-15-01016462 emitida
por la compañía San Cristóbal SMSG relativa al seguro técnico, cuya vigencia opera
desde el 28/12/2012 hasta el 28/12/2013;
Que se le ha otorgado la debida intervención a la Dirección General de Seguro;
Que se adjuntan la correspondiente Solicitud de Gastos Presupuestaria Nº64567 y el
Compromiso Definitivo Nº 380272/12;
Que la presente Resolución se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo
1° del Decreto N° 556/10 y por el Artículo 2º de la Disposición Nº 11/MHGC/08.
Por ello, en atención a lo actuado, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto relativo a la contratación de una cobertura de Seguro
Técnico para el equipamiento instalado en los vehículos de la Policía Metropolitana, a
favor de la firma SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS
GENERALES por la suma de pesos doscientos noventa y cinco mil doscientos setenta
y dos ($ 295.272) de conformidad con lo previsto por el artículo 1 del Decreto 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación fue afectada a la partida del programa
correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría y pase a la Dirección General de
Seguros en prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 9/ISSP/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 118/ISSP/11, Nº 82/ISSP/12, las Notas
Nº 50207/SAISSP/13, Nº 71925/SAISSP/13, Nº 83139/SAISSP/13, el Expediente N°
101242/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema;
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al
personal de la Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Resolución Nº 82/ISSP/2012, en su Artículo 3, aprobó el "Curso Regular de
Patrulleros";
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que asimismo, mediante la Nota Nº 50207/SAISSP/13, el Sr. Director de
Especialización Policial propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del
"Curso Regular de Patrulleros" y mediante la Nota Nº 71925/SAISSP/13 informó la
nómina de los alumnos participantes del mismo;
Que mediante Nota Nº 83139/SAISSP/13 la Sra. Secretaria Académica elevó a esta
instancia la propuesta de designación de docentes adjuntos ad honorem para el
dictado del "Curso Regular de Patrulleros", y el listado de alumnos participantes del
mismo;
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Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para
proceder a los presentes nombramientos;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes e incorporar a
los alumnos del "Curso Regular de Patrulleros".
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del "Curso Regular de Patrulleros"
al Subinspector Gustavo Edgardo Caballero (DNI 10.967.909), a los Oficiales Mayores
Mauricio Vicente Leon (DNI 15.555.386), Fernando Antonio Accorinti (DNI
20.205.267), Eduardo Darío Garralda (DNI 24.993.662), Sergio Adrian Vañek (DNI
16.111.516) y a los Oficiales Omar Rodolfo Mariezcurrena (DNI 26.620.383), Claudio
Alejandro Arduini (DNI 26.000.245) y Edgardo Damián Pereyra (DNI 30.340.729), por
el período comprendido entre el 7 y el 9 de enero de 2013.
Artículo 2.- Incorporar al "Curso Regular de Patrulleros", a realizarse en la sede del
Instituto Superior de Seguridad Pública del 7 al 9 de enero de 2013, al Inspector Martín
García Valdez (DNI 26.353.475), al Subinspector Emmanuel Didomo (DNI
26.794.055), a los Oficiales mayores Antonio Vega (DNI 25.150.441), Juan Aguayo
(DNI 23.414.302), y a los Oficiales Juan Pablo Manjon (DNI 29.051.161), Oscar Daniel
Diaz (DNI 26.742.172), Hugo Ricardo De Luca (DNI 28.814.730), Carlos Caceres (DNI
33.676.473) y Cintia Permoni (DNI 29.486.021).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría
de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 13/ISSP/13
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 118/ISSP/11, Nº 82/ISSP/12, el
Memorandum Nº 185779/SAISSP/13, la Nota Nº 219139/SAISSP/13, el Expediente N°
227293/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema;
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al
personal de la Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Resolución Nº 82/ISSP/2012, en su Artículo 4, aprobó el "Curso de Motociclista
Policial para Oficiales con Experiencia";
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que asimismo, mediante la Memorandum Nº 185779/SAISSP/13, el Sr. Director de
Especialización Policial propuso a la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública la designación de los docentes a cargo del dictado del "Curso de
Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia" e informó la nómina de los
alumnos participantes del mismo;
Que por Nota Nº 219139/SAISSP/13 el Sr. Secretario Académico elevó a esta
instancia la propuesta de designación de docentes adjuntos ad honorem para el
dictado del "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia", y el listado
de alumnos asistentes al mismo;
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para
proceder a los presentes nombramientos;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes e incorporar a
los alumnos del "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia".
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del "Curso de Motociclista Policial
para Oficiales con Experiencia" al Subinspector Gustavo Edgardo Caballero (DNI
10.967.909), a los Oficiales Mayores Fernando Antonio Accorinti (DNI 20.205.267),
Sergio Adrian Vañek (DNI 16.111.516) y a los Oficiales Omar Rodolfo Mariezcurrena
(DNI 26.620.383), Claudio Alejandro Arduini (DNI 26.000.245) y Edgardo Damián
Pereyra (DNI 30.340.729), por el período comprendido entre los días 14 y 18 de enero
de 2013.
Artículo 2.- Incorporar al "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con
Experiencia", a realizarse en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública del 14
al 18 de enero de 2013, a los Oficiales David Marcelo Nazareno Peralta (DNI
26.861.978), Gerardo Gerosa (DNI 32.098.264), Pablo Simón Iwaniuch (DNI
29.498.204), Melina Arroyos (DNI 35.391.971), Guillermo Perisse (DNI 27.386.813),
Eric Rodolfo Gorosito (DNI 31.256.456), Diego Xavier Kaplinsky (DNI 30.697.177),
Sergio Ezequiel Arrúa (DNI 27.408.833), Carlos Cardozo Yedro (DNI 32.522.736),
Gastón Emiliano Da Luz (DNI 35.056.915), Patricia Vanesa Santillán (DNI 27.716.760),
Marcos Eduardo Cristaldo (DNI 28.277.734) y Cristian Ramón Chocobar (DNI
36.173.295).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la
Secretaria General del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese.
De Langhe
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 350/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.258.423/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/11 ha tramitado la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones Nº 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones Nº 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones Nº 12,
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. – Renglón Nº 22 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nº 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400,
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente;
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.,
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
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Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso
con destino al Instituto de Rehabilitación Psicofísica dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa
GASES COMPRIMIDOS S.A., por un monto total de PESOS UN MIL CUARENTA Y
NUEVE CON 16/100 ($ 1.049,16).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 351/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.258.457/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/11 ha tramitado la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
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Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones Nº 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones Nº 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones Nº 12,
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón Nº 22 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nº 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400,
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente;
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.,
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso
con destino al Hospital de Salud Mental José T. Borda dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa
GASES COMPRIMIDOS S.A., por un monto total de PESOS SEISCIENTOS
SETENTA Y DOS CON 84/100 ($ 672,84).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 352/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.295.950/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/11 ha tramitado la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones Nº 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones Nº 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones Nº 12,
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón Nº 22 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nº 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400,
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente;
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.,
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
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Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido y
Gaseoso con destino al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la TECNO AGRO VIAL S.A., por un monto total de PESOS TRES MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100 ($ 3.252,50).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 353/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.295.907/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/11 ha tramitado la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones Nº 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones Nº 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones Nº 12,
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón Nº 22 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nº 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400,
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente;
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.,
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
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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 Oxígeno Gaseoso
con destino al Hospital de Quemados dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa TECNO
AGRO VIAL S.A., por un monto total de PESOS UN MIL CINCUENTA ($ 1.050,-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 368/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 1.726.838/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones N° 12,
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón N° 22 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400,
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Directorio del Organismo Fuera de Nivel Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) estableció la continuidad de la
provisión de Oxígeno Medicinal a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por las empresas AIR
LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A.,
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A.
y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
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Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido con
destino al Hospital General de Agudos J. M. Penna dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS OCHENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 83.825,-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl
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RESOLUCIÓN N.º 369/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.344.590/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/11 ha tramitado la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones Nº 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones Nº 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones Nº 12,
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón Nº 22 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nº 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400,
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente;
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.,
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
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Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso
con destino al Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa GASES COMPRIMIDOS S.A., por un monto total de PESOS
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 70/100 ($ 374,70).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 370/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.344.495/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/11 ha tramitado la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
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Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones Nº 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones Nº 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones Nº 12,
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón Nº 22 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nº 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400,
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente;
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.,
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso
con destino al Hospital de Salud Mental José T. Borda dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa
GASES COMPRIMIDOS S.A., por un monto total de PESOS QUINIENTOS
VEINTITRÉS CON 32/100 ($ 523,32).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 371/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el
Expediente Nº 1.743.338/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/2.011 se aprobó la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmar AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones Nros 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones
Nros 12, 14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros
22 y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
50, 51 y 52 el servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de
Compra N° 15400, 15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011
respectivamente;
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.,
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
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Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido con
destino al Hospital General de Agudos B. Rivadavia dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS SESENTA Y CUATRO
MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 75/100 ($ 64.143,75)
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 372/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 1.726.849/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones N° 12,
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón N° 22 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400,
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Directorio del Organismo Fuera de Nivel Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) estableció la continuidad de la
provisión de Oxígeno Medicinal a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por las empresas AIR
LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A.,
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A.
y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido con
destino al Hospital General de Agudos Dr. I. Pirovano dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS SESENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE ($ 68.915,-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 373/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 1.614.411/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N°
4/UOAC/2011 – SIGAF 278/2011, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N°
4/UOAC/2011 – SIGAF 278/2011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones N° 12,
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón N° 22 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400,
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2011 respectivamente;
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.,
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.;
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Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido y
Gaseoso con destino al Hospital General de Agudos D. Vélez Sarsfield dependiente
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
realizado por la empresa AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., por un monto total de
PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 32/100
($ 56.594,32).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl
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RESOLUCIÓN N.º 374/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 1.726.874/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones N° 12,
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón N° 22 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400,
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Directorio del Organismo Fuera de Nivel Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) estableció la continuidad de la
provisión de Oxígeno Medicinal a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por las empresas AIR
LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A.,
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A.
y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
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Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido con
destino al Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS CIENTO NOVENTA Y
TRES MIL CIENTO SEIS CON 25/100 ($ 193.106,25).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/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 375/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 1.988.288/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
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Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones N° 12,
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones N° 22 y
PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y
52 el servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N°
15400, 15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente;
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.,
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso
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
GASES COMPRIMIDOS S.A., por un monto total de PESOS DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 12/100 ($ 18.279,12).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 376/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 1.988.247/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones N° 12,
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón N° 22 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400,
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2011 respectivamente;
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.,
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
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Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso
con destino al Hospital General de Agudos José M. Penna dependiente del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la
empresa GASES COMPRIMIDOS S.A, por un monto total de PESOS CINCO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 20/100 ($ 5.995,20).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 377/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.258.482/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/11 ha tramitado la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones Nº 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones Nº 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones Nº 12,
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón Nº 22 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nº 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400,
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente;
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.,
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
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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 Oxígeno Gaseoso
con destino al Hospital de Salud Mental Braulio Moyano dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa
GASES COMPRIMIDOS S.A., por un monto total de PESOS SETECIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON 38/100 ($ 774,38).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 380/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el
Expediente Nº 1.792.403/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/2.011 se aprobó la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmar AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones Nros 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones
Nros 12, 14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros
22 y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
50, 51 y 52 el servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de
Compra N° 15400, 15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011
respectivamente;
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.,
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.;
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Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZDA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido 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 AIR
LIQUIDE ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 69.250,00.-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl
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RESOLUCIÓN N.º 381/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el
Expediente Nº 1.767.320/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/2.011 se aprobó la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmar AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones Nros 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones
Nros 12, 14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros
22 y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
50, 51 y 52 el servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de
Compra N° 15400, 15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011
respectivamente;
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.,
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
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Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido con
destino al Hospital General de Niños Ricardo Gutierrez dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS CIENTO DIECISIETE
MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 ($ 117.562,50)
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 382/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.009.963/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
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Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones N° 12,
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón N° 22 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400,
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente;
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.,
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso y
Líquido con destino al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, Hospital Municipal
de Quemados, Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand, y Hospital General
de Agudos José M. Ramos Mejía dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa TECNO AGRO
VIAL S.A., por un monto total de PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CINCO ($ 21.835,-).
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Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 383/UCAS/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N°
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.344.352/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/11 ha tramitado la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones Nº 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones Nº 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones Nº 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones Nº 12,
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón Nº 22 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nº 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400,
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente;
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.,
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
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Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso
con destino al Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornu dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa GASES COMPRIMIDOS S.A., por un monto total de PESOS CIENTO
SETENTA Y CUATRO CON 86/100 ($ 174,86).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara Mura - Butera

RESOLUCIÓN N.º 384/UCAS/12
Buenos Aires, 3 de diciembre 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 2.393.057/12, y
CONSIDERANDO:
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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 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
doscientos (200) unidades de Omeprazol 40 mg – Klomeprax x 25 (NNE 25200650501-5005286), 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 11-24420;
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 doscientos (200)
unidades de Omeprazol 40 mg – Klomeprax x 25 (NNE 252-00650501-5005286), con
destino al Hospital General de Agudos Parmenio 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 DOS MIL QUINIENTOS ($
2.500,-), 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 385/UCAS/12
Buenos Aires, 3 de diciembre 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 2.392.890/12, 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;
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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 doscientas
(200) unidades de Solución glucosada Hipertónica – al 25% - Inyectable x 20 ml (NNE
252-00650501-5004090), doscientos (200) unidades de Omeprazol – de 40 mg –
Inyectable liofilizado + ampolla solvente (NNE 252-00650501-5005286), trescientas
(300) unidades de Dipirona – de 1000 mg. – Inyectable x 2 ml (NNE 252-006505015003453), cien (100) unidades Heparina (Enoxaparina Sódica) - de 60 mg – Jeringa
graduada en décimas de mililitro (NNE 252-00650501- 5043219), doscientas (200)
unidades de Eritromicina de 0,5 mg – Ungüento oftálmico (NNE 252-006505015070388), y mil (1000) unidades de Diclofenac Sódico – de 75 mg – Inyectable
endovenoso/intramuscular x 3 ml (NNE 252-00650501- 5069438), se solicitó a la firma
DROGUERÍA COMARSA S.A. realice la provisión de los insumos en cuestión;
Que la empresa DROGUERÍA COMARSA S.A. acredita la entrega conforme surge de
la presentación de los Remitos Nº 11-24697, 11-24896 y 11-24970;
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

Página Nº 91

Nº4085 - 30/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de doscientas (200)
unidades de Solución glucosada Hipertónica – al 25% - Inyectable x 20 ml (NNE 25200650501-5004090), doscientos (200) unidades de Omeprazol – de 40 mg –
Inyectable liofilizado + ampolla solvente (NNE 252-00650501-5005286), trescientas
(300) unidades de Dipirona – de 1000 mg. – Inyectable x 2 ml (NNE 252-006505015003453), cien (100) unidades Heparina (Enoxaparina Sódica) - de 60 mg – Jeringa
graduada en décimas de mililitro (NNE 252-00650501- 5043219), doscientas (200)
unidades de Eritromicina de 0,5 mg – Ungüento oftálmico (NNE 252-006505015070388), y mil (1000) unidades de Diclofenac Sódico – de 75 mg – Inyectable
endovenoso/intramuscular x 3 ml (NNE 252-00650501- 5069438), con destino al
Hospital General de Agudos José M. Penna, dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa
DROGUERÍA COMARSA S.A. por un monto de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS
NUEVE CON 37/100 ($ 11.209,37), al amparo y en los términos del Artículo 4° de la
Licitación Pública N° 2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 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 386/UCAS/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio Nº 752/GCABA/10, el Decreto Nº
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto Nº 660/GCABA/11 y Nº 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.416.425/12, 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;
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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 veinticuatro (24) unidades de Albendazol - De 400 mg Comprimido ranurado (NNE 252-650501-5041463), 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 11-24514;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
2/UOAC/2011 – SIGAF 2.552/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de veinticuatro (24)
unidades de Albendazol - De 400 mg - Comprimido ranurado (NNE 252-6505015041463), 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 QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 72/100 ($ 564,72), 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 387/UCAS/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio Nº 752/GCABA/10, el Decreto Nº
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto Nº 660/GCABA/11 y Nº 260/GCABA/12, y
el Expediente Nº 2.393.195/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Carpeta Nº 1.309.398/UPE-UOAC/2010 que devino en Expediente Nº
298.735/2011 se tramitó la Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de
Insumos Médicos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 2487/MSGC/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación al amparo de lo establecido en el Art.
31 concordante con el primer párrafo del Art. 32 y 40 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10;
Que el Artículo 4° del mencionado pliego establece “…si por cualquier motivo, uno de
los adjudicatarios no pudiera proveer de un determinado producto; por cuestiones
propias o ajenas; la UPE-UOAC podrá tomar cualquier medida tendiente a lograr el
abastecimiento del producto en cuestión, incluso solicitar al otro Adjudicatario su
provisión...”;
Que por Decreto N° 214/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 6/UOAC/2010 –
SIGAF 1.113-1.166/2011 adjudicándose a las firmas DROGUERÍA COMARSA S.A. la
zona 1 y PROPATO HNOS. S.A.I.C. la zona 2;
Que ante la emergencia planteada por el Hospital General de Agudos Dr. Enrique
Tornu, y la imposibilidad de entrega por parte de PROPATO HNOS. S.A.I.C. la
cantidad de cien (100) unidades de Integrador para esterilización por calor seco - Tubo
con reactivo químico líquido - Integrador líquido para esterilización por calor seco con
viraje de color. Integra tiempo y temperatura permitiendo visualizar alteración en la
correcta evolución de los parámetros, en el transcurso de un ciclo (NNE 295–651503–
5066645), 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 15-5760;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de la empresa de la entrega efectivamente
realizada al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
6/UOAC/2010 – SIGAF 1.113-1.166/2011;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
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Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de cien (100) unidades
de Integrador para esterilización por calor seco - Tubo con reactivo químico líquido Integrador líquido para esterilización por calor seco con viraje de color. Integra tiempo
y temperatura permitiendo visualizar alteración en la correcta evolución de los
parámetros, en el transcurso de un ciclo (NNE 295–651503–5066645), con destino al
Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornu, dependiente del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa
DROGUERÍA COMARSA S.A. por un monto de PESOS TRESCIENTOS DIECIOCHO
($ 318,-), al amparo y en los términos del Artículo 4° de la Licitación Pública N°
6/UOAC/2010 – SIGAF 1.113-1.166/2011.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 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 Educación

RESOLUCIÓN N.º 24/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
Los Decretos N° 1510/97 y Nº 481/11, la Disposición Nº 892/DGAR/12, el Expediente
N° 2.238.886/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente tramitó la Disposición Nº 892/DGAR/12 por la cual se
aprobó la Licitación Pública N° 427-SIGAF-12 (76-11) y se adjudicó a la empresa
Paleco S.A. los trabajos de instalación eléctrica y contra incendios en el edificio de la
Escuela de Jornada Completa Nº 21 D.E. Nº 1 sita en Ayacucho Nº 1849, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO
OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO ($ 1.188.928.-);
Que conforme lo normado por el Anexo II del Decreto Nº 481/11, es competencia del
suscripto aprobar y adjudicar la Licitación en tratamiento;
Que esta Subsecretaría se encuentra facultada para efectuar el saneamiento por
intermedio de la ratificación del Acto Administrativo reseñado ut supra, de acuerdo a lo
establecido el artículo 19 inciso a del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97;
Que asimismo se advierte que el número de expediente citado en el Visto de la
mencionada Disposición, fue consignado erróneamente siendo el correcto el Nº
2.238.886/11;
Que se trata de un error material que puede ser subsanado en el marco de lo
dispuesto en el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
Buenos Aires cuya enmienda no altera lo sustancial de la Disposición de marras;
Que por todo lo expuesto, corresponde ratificar la Disposición Nº 892/DGAR/2012 y
rectificar el número de expediente citado en el Visto, haciéndose constar que el
número correcto de expediente es el Nº 2.238.886/11.
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades y competencias conferidas por los artículos 19 inciso
a y 120 del Decreto N° 1510/GCBA/97,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificase la Disposición Nº 892/DGAR/12 dictada por la Dirección General
de Administración de Recursos.
Artículo 2.- Rectificase el error material en relación al número de expediente citado en
el Visto de la Disposición Nº 892/DGAR/12, estableciendo que el número correcto es
el 2.238.886/11.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para su conocimiento por un
día. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares. Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Regazzoni
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RESOLUCIÓN N.º 25/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08 y su
modificatorio Decreto N° 663/09, el Decreto N° 481/11, la Disposición Nº
727/DGAR/12, el Expediente Nº 1560229/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 727/DGAR/12 se llamó a Licitación Pública N° 2203-SIGAF-12
(28/12) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica y termomecánica en el
edificio de la Escuela N° 14 sita en la calle Condarco 1129 del Distrito Escolar Nº 12,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($
1.172.981,31);
Que con fecha 16 de noviembre de 2012 tuvo lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Sunil S.A., Cavego S.A., Rualima
S.R.L. y Di Pietro Paolo;
Que en la misma fecha se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de las
ofertas presentadas en el acto de apertura, concluyéndose que la firma Cavego S.A.
no cumplía al momento de la apertura con la documentación exigida por los Pliegos
Licitatorios (punto 2.3.2 del P.C.P.), que las ofertas presentadas por las empresas
Sunil S.A., Rualima S.R.L. y Di Pietro Paolo estaban en condiciones de ser analizadas
por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las
requisitorias que les fueran efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o
subsanar la documentación exigida por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 23 de noviembre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluyó que: la
firma Cavego S.A. no cumplía, al momento de la apertura, con la documentación
exigida por los Pliegos Licitatorios (punto 2.3.2 del P.C.P.), se aceptaron las ofertas de
Sunil S.A., Rualima S.R.L. y Di Pietro Paolo y se solicitó a esta última, en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
dió por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones, creada por Resolución N° 412/SSCRYAC/05 y
modificada por Resolución N° 333/SSGEFYAR/11 y por Resolución N°
391/SSGEFyAR/12, en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 84 de fecha 11 de diciembre de 2012 procedió a
desestimar la oferta de Cavego S.A. atento a que no cumplía con los requisitos
esenciales exigidos por los Pliegos Licitatorios (punto 2.3.2. del P.C.P.), declarar
admisibles las ofertas presentadas por Sunil S.A., Rualima S.R.L. y Di Pietro Paolo y
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer considerando a esta última
por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.172.866,89), en virtud
de ser la oferta más conveniente entre las admisibles;
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Que en virtud de la modificación operada respecto a los integrantes de la Comisión de
Preadjudicaciones a través de la Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12, mediante la
presente se ratifica en su totalidad la preadjudicación de fecha 11 de diciembre, Acta
de Preadjudicación Nº 84 operada bajo la Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12, toda vez
que los firmantes del Acta de marras mantienen sus funciones bajo el imperio de la
nueva normativa;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Di Pietro Paolo los trabajos de instalación
eléctrica y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 14 sita en la calle Condarco
1129 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA Y NUEVE ($ 1.172.866,89);
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el
parámetro de afectación presupuestaria N° 2203-SIGAF-2012 que rige la presente
Licitación, reemplazándolo por el N° 2951-SIGAF-2012;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
en el marco de su competencia.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/11,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Rectificar el parámetro de afectación presupuestaria N° 2203-SIGAF-2012,
siendo el definitivo el N° 2951-SIGAF-2012.
Artículo 2.- Aprobar la Licitación Pública N° 2951-SIGAF-12 (28-12) y adjudicar a Di
Pietro Paolo los trabajos de instalación eléctrica y termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 14 sita en la calle Condarco 1129 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.172.866,89).
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 4.- Autorizar al Sr. Director General de Administración de Recursos a suscribir
la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, se encomienda al Director
General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos necesarios
durante la ejecución del contrato.
Artículo 5.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en
el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos.
Regazzoni
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 29/MDUGC/13
Buenos Aires, 25 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 860.961/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 409-MDUGC/2.010 de fecha 29 de Julio de 2.010, se dispuso
la instrucción de sumario a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del hurto de un monitor
marca LG Modelo W 1.942S, perteneciente al patrimonio de la Dirección General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura, la que fuera detectada el día 05 de abril de 2.010;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 210/10;
Que sustanciada la instrucción, de los elementos de convicción colectados surge que
no se pudo determinar las circunstancias de modo y tiempo en que se produjo la
sustracción del bien mueble denunciado, no siendo posible identificar al o a los autores
del hecho;
Que por consiguiente, con las pruebas aportadas y unido a ello el resultado negativo
de la causa penal se concluye que la desaparición del elemento señalado constituye
un supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad administrativa en cabeza de
agente alguno de la Administración, por lo que cabria archivar el presente sumario
administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Nº 4.013/2.011 se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
Que por el principio administrativo de paralelismo de funciones, corresponde a este
Ministerio la competencia de Autoridad de Aplicación;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
aconsejando el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el presente sumario instruido a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
del hurto de un monitor marca LG Modelo W 1942S, perteneciente al patrimonio de la
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, la que fuera detectada el día
05 de abril de 2.010.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura. Cumplido,
archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 21/EATC/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales N° 471,
la Ley 2.855, las Resoluciones 676/EATC/12 y 13/EATC/13, el Expediente N°
73.620/13 y agregados y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por
concurso público abierto;
Que así también el artículo 32° de la Constitución de la Ciudad, contempla la
participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la
evaluación de políticas culturales;
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en esa ley;
Que el artículo 26° de la nombrada ley, dispone que la administración de los recursos
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus normas
reglamentarias, complementarias y modificatorias;
Que dicha ley establece entre las funciones que corresponde a la Dirección General
establecer y administrar la dotación de personal (inc. i artículo 14°) y planificar y
ejecutar las actividades que correspondan para el desarrollo de los objetivos del
Teatro y las actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y
patrimoniales (inc. l art. 14°);
Que por su parte, la Ley N°471 dispone en su artículo 2°, que las relaciones de
empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con la sujeción al principio
por el cual el ingreso al empleo es por concurso público y abierto (artículo 2°, inc. a y
artículo 6°);
Que la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa que el progreso
en la misma se hará a través de mecanismos transparentes de selección y concursos
(artículo 31°);
Que por Resolución 13/EATC/13 se designaron a los miembros de la Comisión
Laboral de Interpretación prevista en el art. 16° del Reglamento de Trabajo para el
personal que se desempeña en los cuerpos escenotécnicos, artísticos y de servicios
auxiliares de este Teatro, aprobado por el Decreto N° 720/02, quienes elaboraron el
proyecto de reglamento para el concurso público y abierto para la cobertura de las
vacantes existentes a la fecha, con el fin de seleccionar aquel personal que esté
debidamente calificado para integrar el Coro Estable del Teatro Colón y así mantener y
superar el grado de excelencia artístico alcanzado por ese cuerpo;
Que en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente que apruebe el citado reglamento y llame a concurso público
y abierto para realizar la cobertura de vacantes en el citado cuerpo artístico, dejándose
constancia que, con relación a la nómina de los integrantes de los jurados, esta se
dará a publicidad a la brevedad;
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco de su competencia.
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Por ello, en uso de las facultades que le son conferidas por la Resolución N°
676/EATC/12,
EL GERENTE GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Reglamento del concurso y modelo de formulario de
inscripción para cubrir los cargos vacantes en el Coro Estable del Ente Autárquico
Teatro Colón, elaborado por la Comisión Laboral de Interpretación prevista en el
artículo 16° del Decreto N° 720/02, los cuales forman parte integrante de la presente
Resolución como Anexo I.
Artículo 2.- Llámase a Concurso Público y Abierto para la cobertura de los cargos
pertenecientes al Coro Estable del Teatro detallados en el Anexo II, el cual forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 4.- Apruébase las bases y las etapas para la evaluación de desempeño
artístico, elaboradas por la Comisión Laboral de interpretación creada por el artículo
16° de Decreto Nº 720/02, que obra como Anexo III, el cual forma parte integrante de
la presente resolución.
Artículo 5.- Déjase constancia que la nómina de los integrantes de los jurados que
intervendrán en el llamado a concurso público y abierto efectuado por el artículo 2°, se
dará a publicidad a la brevedad.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales, Técnica Administrativa y
Legal, Recursos Humanos, de Producción Artística y Dirección General y Artística del
Ente Autárquico Teatro Colón, a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 22/EATC/13
Buenos Aires, 25 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales N° 471,
la Ley 2.855, los Decretos N° 370/92, 660/03, 1.342/08, la Resolución N°
676/EATC/12, el Expediente N° 319.524/13 y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece, en su artículo
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por
concurso público abierto;
Que en el mismo sentido la Ley N°471 dispone en su artículo 2°, que las relaciones de
empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con la sujeción al principio
por el cual el ingreso al empleo es por concurso público y abierto (artículo 2°, inc. a y
artículo 6°);
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Que la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa que el progreso
en la misma se hará a través de mecanismos transparentes de selección y concursos
(artículo 31°);
Que por Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito del
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en esa ley;
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de dicha ley;
Que el artículo 26° de la nombrada ley, dispone que la administración de los recursos
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus normas
reglamentarias, complementarias y modificatorias;
Que este estado, debe destacarse, que en el marco de las políticas de empleo público
que lleva a cabo este Teatro, se han sustanciado concursos con el fin de seleccionar
aquel personal que esté debidamente calificado para integrar la planta de personal y
así mantener y superar el grado de excelencia artística de las actividades que
desarrolla este Coliseo;
Que en este contexto, tomó intervención la Dirección General de Producción Artística
que informó el detalle de los cargos de músicos ejecutantes para que la Orquesta
Estable tenga un óptimo funcionamiento y solicitó que se arbitren las medidas
administrativas pertinentes que permitan contemplar las necesidades artísticas que
requiere ese cuerpo estable;
Que de esta manera, deben adoptarse las medidas necesarias que permitan continuar
con el desarrollo de los procesos concursales y contemplar las necesidades artísticas
actuales que demanda la actividad de los cuerpos estables, para lo cual se estima
oportuno y conveniente la reasignación de la dotación de la Orquesta Estable, sin que
por ello se altere la cantidad de cargos oportunamente asignados de la planta de
personal vigente que fuere aprobada por los Decretos Nº370/MCBA/92, y
660/GCBA/03, de la cual surge vacantes que permiten por consiguiente, la
reasignación propiciada;
Que los Entes Autárquicos tienen por definición la facultad de administrar la dotación
de personal (inc. i art. 14) y planificar y ejecutar las actividades que correspondan para
el desarrollo de los objetivos del Teatro y las actividades de los recursos humanos,
físicos, económicos, financieros y patrimoniales (inc. l art. 14);
Que en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde que se haga uso de las
facultades conferidas por mandato legislativo y se dispongan las readecuaciones en la
dotación del personal que posibiliten el llamado a concurso en la Orquesta Estable del
Ente Autárquico Teatro Colón;
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, ha tomado la intervención que le compete;
Por ello, en uso de las facultades que le son conferidas por la Resolución N°
676/EATC/12,
EL GERENTE GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1.- Reasígnase, a partir del 01 de febrero de 2013, las dotaciones de la
Orquesta Estable del Ente Autárquico Teatro Colón que fueran aprobadas por Decreto
N° 370/92 y ampliadas por Decreto N° 660/03, del modo y forma que en cada caso se
consigna en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Regístrase, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales, Técnica Administrativa y Legal, de
Recursos Humanos, de Producción Artística y Dirección General y Artística del Ente
Autárquico Teatro Colón, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 23/EATC/13
Buenos Aires, 25 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales N° 471,
la Ley 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 676/EATC/12, el Expediente N°
327.714/13 y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por
concurso público abierto;
Que así también el artículo 32°, de la Constitución de la Ciudad, contempla la
participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la
evaluación de políticas culturales;
Que por su parte, la Ley N°471 dispone en su artículo 2°, que las relaciones de
empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con la sujeción al principio
por el cual el ingreso al empleo es por concurso público y abierto (artículo 2°, inc. a y
artículo 6°);
Que la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa que el progreso
en la misma se hará a través de mecanismos transparentes de selección y concursos
(artículo 31°);
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en esa ley;
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de dicha ley;
Que el artículo 26° de la nombrada ley, dispone que la administración de los recursos
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus normas
reglamentarias, complementarias y modificatorias;
Que rigen en la materia las disposiciones del Decreto N°720/02, por el cual se aprobó
el Reglamento de Trabajo para el personal del Teatro Colón, que se desempeña en los
cuerpos escenotécnicos, de servicios auxiliares y los integrantes de los cuerpos
artísticos;
Que el artículo 16° del citado decreto, prevé que se integrará una Comisión Laboral de
Interpretación que estará integrada por dos (2) representantes de los trabajadores y
dos (2) representantes por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quienes
deberán concurrir con poderes y representatividad suficiente como así también con la
idoneidad requerida y estará llamada a intervenir para elaborar un reglamento en
materia de ingresos, concursos, cobertura transitoria de vacantes, giras y cualquier
otra cuestión que de común acuerdo se decidiera reglamentar;
Que de tal manera, resulta conveniente la integración de dicha comisión, con el fin de
elaborar el reglamento específico que regirá el concurso para cubrir los cargos
vacantes en la Orquesta Estable del Teatro;
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Que el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires
(SUTECBA) ha designado a dos (2) integrantes de la Orquesta Estable para integrar
dicha comisión, que cumplen con los requisitos previstos en el artículo 16° del Decreto
720/02;
Que así también, corresponde la designación de dos (2) funcionarios en
representación de esta Administración;
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades que le son conferidas por la Resolución N°
676/EATC/12,
EL GERENTE GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase como integrantes de la Comisión Laboral de Interpretación
prevista en el artículo 16 del Decreto N° 720/02, a los agentes Martín Auza DNI N°
16.582.635 y Rodolfo Omar Rosón DNI N° 16.793.175 en representación de los
trabajadores y Julia Alejandra Meana DNI N° 13.530.839 y Kathia Osorio Niño DNI
19.005.509 en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes
elaborarán el Reglamento de concurso público y abierto para cubrir las vacantes en la
Orquesta Estable del Ente Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA), comuníquese a las Direcciones Generales, Técnica Administrativa
y Legal, Recursos Humanos, de Producción Artística y Dirección General y Artística
del Ente Autárquico Teatro Colón, debiéndose notificar la presente de conformidad con
los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°
1510/97. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 27/EATC/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales 471, la
Ley 2.855, las Resoluciones 676/EATC/12, 22 y 23/EATC/13, el Expediente N°
327.714/13 y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por
concurso público abierto;
Que así también el artículo 32° de la Constitución de la Ciudad, contempla la
participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la
evaluación de políticas culturales;
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en esa ley;
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Que el artículo 26° de la nombrada ley, dispone que la administración de los recursos
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus normas
reglamentarias, complementarias y modificatorias;
Que dicha ley establece entre las funciones que corresponde a la Dirección General, la
de establecer y administrar la dotación de personal (inc. i artículo 14°) y planificar y
ejecutar las actividades que correspondan para el desarrollo de los objetivos del
Teatro y las actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y
patrimoniales (inc. l art. 14°);
Que por su parte, la Ley N°471 dispone en su artículo 2°, que las relaciones de
empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con la sujeción al principio
por el cual el ingreso al empleo es por concurso público y abierto (artículo 2°, inc. a y
artículo 6°);
Que la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa que el progreso
en la misma se hará a través de mecanismos transparentes de selección y concursos
(artículo 31°);
Que en este marco, se dictó la Resolución N° 22/EATC/2013, que reasignó, a partir del
01 de febrero de 2013, los cargos de la Orquesta Estable del Teatro, detallados en su
anexo, con el fin de llevar a cabo el proceso concursal público y abierto en ese ámbito,
para la cobertura de sus vacantes;
Que así también por la Resolución N° 23/EATC/2013 se designaron a los miembros de
la Comisión Laboral de Interpretación prevista en el art. 16° del Reglamento de
Trabajo para el personal que se desempeña en los cuerpos escenotécnicos, artísticos
y de servicios auxiliares de este Teatro, aprobado por el Decreto N° 720/02, que
elaborará el proyecto de reglamento para el concurso público y abierto para la
cobertura de las vacantes existentes a la fecha en ese cuerpo artístico;
Que de esta manera, la citada comisión elaboró el proyecto de reglamento para el
concurso citado, cuyo llamado se estima oportuno y conveniente con el fin de
seleccionar aquel personal que esté debidamente calificado para integrar la Orquesta
Estable del Ente Autárquico del Teatro Colón y así mantener y superar el grado de
excelencia artístico alcanzado por ese cuerpo, dejándose constancia que, con relación
a la nómina de los integrantes de los jurados, esta se dará a publicidad a la brevedad;
Que en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente que apruebe el citado reglamento y llame a concurso público
y abierto para realizar la cobertura de las vacantes existentes en la citada Orquesta;
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades que le son conferidas por la Resolución N°
676/EATC/12,
EL GERENTE GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Reglamento del Concurso y modelo de formulario de
inscripción para cubrir los cargos vacantes en la Orquesta Estable del Ente Autárquico
Teatro Colón, elaborado por la Comisión Laboral de Interpretación prevista en el
artículo 16° del Decreto N° 720/02, los cuales forman parte integrante de la presente
Resolución como Anexo I.
Artículo 2.- Llámase a Concurso Público y Abierto para la cobertura de los cargos
pertenecientes a la Orquesta Estable del Teatro detallados en el Anexo II, el cual
forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3.- Apruébase el listado de obras artísticas y las etapas de la evaluación de
competencia técnico- artística elaboradas por la Comisión Laboral de interpretación
creada por el artículo 16° de Decreto Nº 720/02, que obra como Anexo III, el que es
parte integrante de la presente resolución.
Artículo 4.- Déjase constancia que la nómina de los integrantes de los jurados que
intervendrán en el llamado a concurso público y abierto efectuado por el artículo 2°, se
dará a publicidad a la brevedad.
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales, Técnica Administrativa y
Legal, Recursos Humanos, de Producción Artística y Dirección General y Artística del
Ente Autárquico Teatro Colón, a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 79/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312/GCBA/08 y N° 948/GCBA/08, la Resolución Nº
4.271-MHGC/08, los Expedientes Nº 2.052.524/11 y Nº 506.966/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 629-MAYEPGC/08, de fecha 30 de abril de 2008, fue
aprobada la Licitación Pública N° 1444/07 y adjudicada a la firma COARCO S.A., la
contratación de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por
Niveles de Servicio - Plan de Recuperación Vial I - Zona Nº 1B”;
Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Tabla de Ponderación de
insumos principales al mes de septiembre de 2010 sufrió un incremento del siete con
veintitrés por ciento (7,23%), respecto de abril de 2010;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en
la normativa vigente;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Ley N° 2.809 y la Resolución 4.271-MHGC/08;
Que habiendo intervenido la Dirección Gerencia Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda (Decreto N° 639/GCBA/2011), la Sindicatura General de la
Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme
las prescripciones de la Ley N° 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y
Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/GCBA/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Cuarta (4°) Redeterminación Definitiva
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa COARCO S.A. en el marco
de la Ley N° 2.809, con respecto a la Licitación Pública Nº 1.444/07 en la obra
“Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - Plan de
Recuperación Vial I - Zona Nº 1B” adjudicada mediante Resolución Nº 629MAYEP/2008, y que como Anexo forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 84/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312/GCBA/08 y N° 948/GCBA/08, la Resolución Nº
4.271-MHGC/08, los Expedientes Nº 1.805.515/11 y Nº 1.583.805/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 29-SSMEP/09, de fecha 27 de octubre de 2009, fue
aprobada la Licitación Pública N° 1.691/09 y adjudicada a la firma CUNUMI S.A., la
contratación de la obra “Puesta en valor del edificio Peristilo, la administración y los
muros perimetrales del Cementerio de la Recoleta”;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de Precios
contractuales del “Adicional Nº 2” en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Estructura
de Ponderación de insumos principales al mes de marzo de 2010 sufrió un incremento
del ocho con noventa y seis por ciento (8,96%), respecto de agosto de 2009;
Que la Dirección General de Cementerios, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Ley N° 2.809 y la Resolución 4.271-MHGC/08;
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley N°
1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director General de la
Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de
este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/GCBA/08,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva
de Precios contractuales del “Adicional Nº 2” suscripta por el Sr. Director General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa
CUNUMI S.A., en el marco de la Ley N° 2.809, con respecto a la Licitación Pública Nº
1.691/09 en la obra “Puesta en valor del edificio Peristilo, la administración y los muros
perimetrales del Cementerio de la Recoleta”, aprobada y adjudicada mediante
Resolución Nº 29-SSMEP/09, y que como Anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Cementerios del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General Redeterminación
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite.
Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 85/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.312/GCABA/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08
Anexo I y el Expediente N° 1.613.939/2012; y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COARCO S.A., resultó adjudicataria por Resolución N° 1.316 –
MAYEPGC/11 de la Obra “Fuelle – Previal I, complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I) - Zona Nº 4”, convocada
por Licitación Pública Nº 2774/10, tramitada en los Expedientes N° 229.695/10 y N°
1.724.323/11;
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de abril de 2012 alcanzó el ocho con noventa y cuatro
por ciento (8,94%) respecto de diciembre de 2011;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa;
Que conforme lo normado en la Disposición Nº 426-DGCG/2012, puede hacerse uso
de las partidas presupuestarias correspondientes al año 2012 para el pago de las
presentes obligaciones;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
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Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma COARCO S.A. para la realización de la
obra “Fuelle – Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad
de Buenos Aires (Previal I) - Zona Nº 4”, adjudicada por Resolución N° 1.316 –
MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 2774/10, estableciéndose la
misma en un ocho con noventa y cuatro por ciento (8,94%) del valor contractual.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir de abril de 2012, en un
ocho con noventa y cuatro por ciento (8,94%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación N° 2.
Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un
monto a favor de la empresa de PESOS OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS
OCHO CON 78/100 ($ 807.708,78.-) correspondientes a las diferencias entre los
meses de abril de 2012 a mayo de 2012 inclusive.
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa COARCO S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios
Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en
prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 90/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312/GCBA/08 y N° 948/GCBA/08, la Resolución Nº
4.271-MHGC/08, los Expedientes Nº 1.501.990/12 y Nº 2.182.006/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 629-MAYEPGC/08, de fecha 30 de abril de 2008, fue
aprobada la Licitación Pública N° 1444/07 y adjudicada a la firma CONSTRUMEX
S.A., la contratación de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas
por Niveles de Servicio - Plan de Recuperación Vial I - Zona Nº 1 A”;
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Tabla de Ponderación de
insumos principales al mes de abril de 2010 sufrió un incremento del ocho con cero
tres por ciento (8,03%), respecto de julio de 2009;
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Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en
la normativa vigente;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Ley N° 2.809 y la Resolución 4.271-MHGC/08;
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley N°
1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director General de la
Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de
este Ministerio;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Tercera (3°) Redeterminación Definitiva
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa CONSTRUMEX S.A. en el
marco de la Ley N° 2.809, con respecto a la Licitación Pública Nº 1.444/07 en la obra
“Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - Plan de
Recuperación Vial I - Zona Nº 1 A” adjudicada mediante Resolución Nº 629MAYEP/2008, y que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 96/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
la ley n° 2.809, el decreto n° 1.123/gcaba/08, la resolución n° 4.271-mhgc/08 anexo i y
el expediente n° 2.749.220/2012; y
CONSIDERANDO:
Que la empresa DYCASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución N° 1.316 –
MAYEPGC/11 de la Obra “Fuelle – Previal I, complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I) - Zona Nº 5”, convocada
por Licitación Pública Nº 2774/10, tramitada en los Expedientes N° 229.695/10 y N°
1.724.323/11;
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Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de Agosto de 2012 alcanzó el siete con cuatro por
ciento (7,4%) respecto de Abril de 2012;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente, prestando conformidad a lo solicitado por la empresa;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Tercera (3°) Redeterminación
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma DYCASA S.A. para la realización de la
obra “Fuelle – Previal I, Complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad
de Buenos Aires (Previal I) - Zona Nº 5”, adjudicada por Resolución N° 1.316 –
MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 2774/10, estableciéndose la
misma en un siete con cuatro por ciento (7,4%) del valor contractual.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir de Agosto de 2012, en un
siete con cuatro por ciento (7,4%), el cual incluye la variación de la Redeterminación
N° 2.
Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un
monto a favor de la empresa de PESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL
TREINTICUATRO CON 56/100 ($ 405.034,56.-) correspondientes a las diferencias
entre los meses de Agosto y Septiembre de 2012 inclusive
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa DYCASA S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios
Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto en los
Artículos 60° y 61° de la Ley de procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 102/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.028.971/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura formado por los lotes 22 y 23, tablón 5, manzana 6, sección
13 del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 10 de febrero del
2010, efectuada por la señora Balbina Melon Carballo en su carácter de apoderada de
la señora Aurora Maximina Castiñeiras Campos;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
1513008-DGAINST/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por la peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
mentado sepulcro;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, la solicitante
deberá abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la construcción
de la bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº
660/11 y N° 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la señora Aurora Maximina Castiñeiras Campos la renovación
de concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 22 y 23, tablón 5,
manzana 6, sección 13 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20)
años, a partir del día 10 de febrero del 2010, con carácter de intransferible conforme el
artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la
liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a la interesados. Cumplido archívese.
Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 119/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y
el Expediente 2.783.800/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa ALTOTE S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 1073MAYEPGC/2012 para la realización de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona 10 ”, convocada por Licitación
Pública Nº 2082/2011;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de Octubre de 2012 alcanza el diecisiete con veintiuno
por ciento (17,21%) respecto de Diciembre de 2011;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º del Anexo I de la citada Resolución;
Que la Dirección General de Vías Peatonales , ha tomado la intervención prevista en
la normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo;
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma ALTOTE S.A., para la realización de la
Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires – Zona 10”, adjudicada por Resolución Nº 1073-MAYEPGC/2012 en el marco de
la Licitación Pública Nº 2082/2011, estableciéndose la misma en un diecisiete con
veintiuno por ciento (17,21%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de Octubre
de 2012.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Octubre de 2012,
en un diecisiete con veintiuno por ciento (17,21%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 1 en el marco de la Ley Nº 2809.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa ALTOTE S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios
Definitiva, conforme la normativa vigente.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Vías Peatonales
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 123/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312/GCBA/08 y N° 948/GCBA/08, la Resolución Nº
4.271-MHGC/08, los Expedientes Nº 288.010/11, Nº 551.887/11, Nº 822.892/11 y Nº
806.058/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 629-MAYEPGC/08, de fecha 30 de abril de 2008, fue
aprobada la Licitación Pública N° 1444/07 y adjudicada a la firma CONSTRUMEX
S.A., la contratación de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas
por Niveles de Servicio - Plan de Recuperación Vial I - Zona Nº 1 A”;
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Tabla de Ponderación de
insumos principales al mes de julio de 2009 sufrió un incremento del once con
cuarenta y ocho por ciento (11,48%), respecto de agosto de 2008;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en
la normativa vigente;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Ley N° 2.809 y la Resolución 4.271-MHGC/08;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General de la
Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme
las prescripciones de la Ley N° 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y
Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Segunda (2°) Redeterminación Definitiva
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa CONSTRUMEX S.A. en el
marco de la Ley N° 2.809, con respecto a la Licitación Pública Nº 1.444/07 en la obra
“Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - Plan de
Recuperación Vial I - Zona Nº 1 A” adjudicada mediante Resolución Nº 629MAYEP/2008, y que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 124/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312/GCBA/08 y N° 948/GCBA/08, la Resolución Nº
4.271-MHGC/08, los Expedientes Nº 1.664.204/12 y Nº 2.411.314/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 629-MAYEPGC/08, de fecha 30 de abril de 2008, fue
aprobada la Licitación Pública N° 1444/07 y adjudicada a la firma CONSTRUMEX
S.A., la contratación de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas
por Niveles de Servicio - Plan de Recuperación Vial I - Zona Nº 1 A”;
Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Tabla de Ponderación de
insumos principales al mes de septiembre de 2010 sufrió un incremento del siete con
veintitrés por ciento (7,23%), respecto de abril de 2010;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en
la normativa vigente;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Ley N° 2.809 y la Resolución 4.271-MHGC/08;
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley N°
1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director General de la
Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de
este Ministerio;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/GCBA/08,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Cuarta (4°) Redeterminación Definitiva
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa CONSTRUMEX S.A. en el
marco de la Ley N° 2.809, con respecto a la Licitación Pública Nº 1.444/07 en la obra
“Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - Plan de
Recuperación Vial I - Zona Nº 1 A” adjudicada mediante Resolución Nº 629MAYEP/2008, y que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 125/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 362.791/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para bóveda no oneroso formado por los lotes 33 y 34, tablón 8, manzana
2, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 4 de
agosto de 2008, efectuada por la Señora Rosa Josefina Pereyra;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
2780981-DGAINST/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
mentado sepulcro;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, la solicitante
deberá abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la construcción
de la bóveda que corresponda;
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Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº
660/11 y N° 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la Congregación Argentina de Hermanas Dominicas del Santo
Rosario, la renovación de la concesión del terreno para bóveda formado por los lotes
33 y 34, tablón 8, manzana 2, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, por el término
de veinte (20) años, a partir del día 4 de agosto del 2008, con carácter de intransferible
conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte
de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.º 126/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.040.650/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para bóveda formado por la fracción de la sepultura 4, 5 y parte de la
sepultura 6 más fracción de frente incompleto de los fondos de las sepulturas 2 y 3, del
Nº 32, sección 3 del Cementerio de la Recoleta, cuyo vencimiento operó el día 30 de
mayo de 1997, efectuada por la señoras Lucía Dorila Oliva Vélez, María Rosa Oliva
Vélez y los señores Jerónimo Luis Oliva Vélez, Fernando Nino Oliva Vélez y Carlos
María José Cayetano Oliva Vélez;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
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Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
1626451-DGEMPP/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento al
carácter de co-titulares de los solicitantes;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, los
solicitantes deberán abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la
construcción de la bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº
660/11 y N° 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a las señoras Lucía Dorila Oliva Vélez, María Rosa Oliva Vélez y
los señores Jerónimo Luis Oliva Vélez, Fernando Nino Oliva Vélez y Carlos María José
Cayetano Oliva Vélez, la renovación del terreno para bóveda formado por la fracción
de la sepultura 4, 5 y parte de la sepultura 6 más fracción de frente incompleto de los
fondos de las sepulturas 2 y 3, del Nº 32, sección 3 del Cementerio de la Recoleta, por
el término de veinte (20) años, a partir del día 30 de mayo de 1997, con carácter de
intransferible conforme el artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma
que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesadas. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.º 127/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.406.474/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para bóveda formado por los lotes 31 y 32, tablón 16, manzana 7, sección 5
del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 22 de mayo del 2011,
efectuada por las señoras Ana Luisa Bogani, Nieves Celina Gonella, María Clotilde
Gonella, Teresita Adela Gonella y Clotilde Ángela Persico y los señores Fernando
Daniel Gonella, Eduardo Mario Gonella y Gustavo Miguel Pedro Gonella;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
1720594-DGAINST/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
mentado sepulcro;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, los
solicitantes deberán abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la
construcción de la bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº
660/11 y N° 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a las señoras Ana Luisa Bogani, Nieves Celina Gonella, María
Clotilde Gonella, Teresita Adela Gonella y Clotilde Ángela Persico y los señores
Fernando Daniel Gonella, Eduardo Mario Gonella y Gustavo Miguel Pedro Gonella, la
renovación de la concesión del terreno para bóveda formado por los lotes 31 y 32,
tablón 16, manzana 7, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, por el término de
veinte (20) años, a partir del día 22 de mayo del 2011, con carácter de intransferible
conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte
de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 128/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312/08 y N° 948/08, la Resolución Nº 4.271MHGC/08, los Expedientes Nº 1.230.325/11 y Nº 1.774.105/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 629-MAYEPGC/08, de fecha 30 de abril de 2008, fue
aprobada la Licitación Pública N° 1444/07 y adjudicada a la firma COARCO S.A., la
contratación de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por
Niveles de Servicio - Plan de Recuperación Vial I - Zona Nº 2”;
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Tabla de Ponderación de
insumos principales al mes de abril de 2010 sufrió un incremento del ocho con cero
tres por ciento (8,03%), respecto de julio de 2009;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en
la normativa vigente;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Ley N° 2.809 y la Resolución 4.271-MHGC/08;
Que habiendo intervenido la ex U.P.E. - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda (Decreto N° 756/GCBA/2009), la Sindicatura General de la Ciudad y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las
prescripciones de la Ley N° 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado
por el Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Tercera (3°) Redeterminación Definitiva
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa COARCO S.A. en el marco
de la Ley N° 2.809, con respecto a la Licitación Pública Nº 1.444/07 en la obra
“Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - Plan de
Recuperación Vial I - Zona Nº 2” adjudicada mediante Resolución Nº 629MAYEP/2008, y que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 129/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 735/10 y N° 660/11, la Resolución Nº
1.298-MAYEPGC/10, el Expediente N°166225/13, y
CONSIDERANDO:
Que por actuación citada en el Visto, la Sra. Gladys Cabezas, DNI N°14.071.097,
solicita la autorización correspondiente para el uso de la Plaza de la República, el día
24 de enero de 2013, desde las 12.00 a 00.00 horas, siendo el evento a partir de las
16.00 a 00:00 hs, a los fines de realizar el evento denominado “16 Artistas por 16 Años
de Impunidad“, en conmemoración a los 16 años del asesinato de su hermano Jose
Luis Cabezas mediante distintas actividades tales como murales sobre madera y
presentación de bandas de música y solistas;
Que en dicho evento, se emplazará un tráiler escenario de 8 x 4 metros con generador
eléctrico propio;
Que ha tomado intervención la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar
elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad,
tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Se solicita se de
cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo I de la Ley Nº 2.148, establece en su Art.
2.1.10: “Uso especial de la Vía Pública”: b) Los organizadores acrediten haber
adoptado en el lugar las necesarias medidas de seguridad para personas o cosas y se
responsabilicen por sí o cubran por medio de seguros, los eventuales daños a terceros
o a la estructura vial en caso de practicar actos que impliquen riesgos; 4. Que se
encuentra en vigencia la Ley Nº 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen; 5.
El organizador deberá prever un servicio de Baños Químicos para el público
concurrente dentro de los cuales deberán preverse baterías para personas con
capacidades diferentes, según Ordenanza Nº 51.277/96; 6. Queda prohibido la
colocación de cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2.936;
Que obra agregada en las presentes actuaciones, la correspondiente constancia de
contratación de un seguro de responsabilidad civil;
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
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Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Gerencia Operativa de Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase a la Sra. Gladys Cabezas, DNI N°14.071.097, el uso de la
Plaza de la República, el día 24 de enero de 2013, desde las 12.00 a 00.00 horas,
siendo el evento a partir de las 16.00 a 00:00 hs, a los fines de realizar el evento
denominado “16 Artistas por 16 Años de Impunidad“, en conmemoración a los 16 años
del asesinato de su hermano Jose Luis Cabezas, en virtud del cual se emplazará un
tráiler escenario de 8 x 4 metros con generador eléctrico propio; .
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público.
Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General Inspección de Uso del Espacio
Público, a los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del
correcto ejercicio del permiso otorgado.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de
personas discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo
el evento libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 130/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, los Decretos Nº 948/08, Nº 2.119/03 y N°
398-GCBA/08, la Resolución N° 801-MHGC/08, y los Expedientes Nº 907.770/11 y N°
2.033.133/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 1.208/GCABA/SIYP/04 del 26 de noviembre de 2004,
fue aprobada la Licitación Pública Nº 227/04 y adjudicada a la firma HELPORT S.A., la
contratación de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por
Niveles de Servicios – Zona N° 7”;
Que por Resolución N° 1.283/SIP/04 de fecha 06 de diciembre de 2004, se aplica el
3% de descuento al monto por el cual se adjudica a la empresa Helport S.A. la obra
“Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicios – Zona 6
y 7”;
Que por Resolución N° 826/MAYEPGC/08 de fecha 06 de junio de 2008, se crea el
Ítem 5.2.10 – Bacheo superficial con asfalto para las Zonas 1 a 7 y 9 a 12,
estableciéndolo para la Zona 7 en la suma de $/tn 638,14;
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Que con fecha 08 de junio de 2011, mediante Expediente Nº 907.770/11, la contratista
solicitó la Primera (1°), Segunda (2°), Tercera (3°) y Cuarta (4°) Redeterminación
Definitiva de Precios del Ítem 5.2.10 aprobado por Resolución N°
826/MAYEPGC/2008, que a los meses de mayo de 2005 (respecto de julio de 2004),
abril de 2006 (respecto de mayo de 2005), enero de 2007 (respecto de abril de 2006) y
octubre de 2007 (respecto de enero de 2007) alcanzó el diez con treinta y siete
(10,37%), el diez con veinticuatro (10,24%), el diez con cincuenta y nueve (10,59%) y
el once con ochenta y cuatro por ciento (11,84%) respectivamente;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral manifiesta que considera viable el
reclamo realizado por la empresa, informando que la empresa no registra
disminuciones en el ritmo de obra ni otros incumplimientos;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la “ex” UPE de
Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda, y la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la
Ley Nº 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación Definitiva de Precios
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el
Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Primera (1°), Segunda (2°), Tercera (3°)
y Cuarta (4°) Redeterminación de Precios del Ítem 5.2.10 aprobado por Resolución N°
826/MAYEPGC/2008, suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa HELPORT S.A.,
respecto a la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de
Servicios – Zona N° 7”, adjudicada en la Licitación Pública Nº 227/2004, y que como
Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Redeterminación
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite.
Santilli

ANEXO
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 41/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66930/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Técnica Administrativa, dependiente de la Dirección General Unidad de
Auditoría Interna de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Técnica Administrativa, dependiente de
la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Alejandro Horacio Valls, DNI N° 14.819.626; Diego Humberto Enríquez, DNI N°
16.532.406; y a la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y como
integrantes suplentes a la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y al Sr.
Mario Troiani, LE N° 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día jueves 31 de enero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 14 de febrero de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Técnica
Administrativa, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna, de la
Agencia
Gubernamental
de
Control,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Unidad de
Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 42/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66942/13, y
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Técnico Operativa, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría
Interna de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Técnico Operativa, dependiente de la
Dirección General Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Alejandro Horacio Valls, DNI N° 14.819.626; Diego Humberto Enríquez, DNI N°
16.532.406; y a la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y como
integrantes suplentes a la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y al Sr.
Mario Troiani, LE N° 5.511.945.
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Artículo 3º.- Fíjase el día jueves 31 de enero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 14 de febrero de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Técnico
Operativa, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de la
Agencia
Gubernamental
de
Control,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Unidad de
Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 43/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66949/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
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Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Auditoría Jurisdiccional I, dependiente de la Dirección General Unidad de
Auditoría Interna de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Auditoría Jurisdiccional I,
dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Alejandro Horacio Valls, DNI N° 14.819.626; Diego Humberto Enríquez, DNI N°
16.532.406; y a la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y como
integrantes suplentes a la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y al Sr.
Mario Troiani, LE N° 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día jueves 31 de enero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 14 de febrero de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Auditoría Jurisdiccional I, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría
Interna de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Unidad de
Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 44/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66953/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
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Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Auditoría Jurisdiccional II, dependiente de la Dirección General Unidad de
Auditoría Interna de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Auditoría Jurisdiccional II,
dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Alejandro Horacio Valls, DNI N° 14.819.626; Diego Humberto Enríquez, DNI N°
16.532.406; y a la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y como
integrantes suplentes a la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y al Sr.
Mario Troiani, LE N° 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día jueves 31 de enero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 14 de febrero de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Auditoría Jurisdiccional II, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría
Interna de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Unidad de
Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 45/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66957/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Auditoría Jurisdiccional III, dependiente de la Dirección General Unidad de
Auditoría Interna de esa Agencia;
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Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Auditoría Jurisdiccional III,
dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Alejandro Horacio Valls, DNI N° 14.819.626; Diego Humberto Enríquez, DNI N°
16.532.406; y a la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y como
integrantes suplentes a la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y al Sr.
Mario Troiani, LE N° 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día jueves 31 de enero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 14 de febrero de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Auditoría Jurisdiccional III, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría
Interna de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Unidad de
Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 46/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66965/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Administrativa y Financiera, dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera, dependiente
de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Hugo Norberto Callegari, LE N° 8.319.826; Juan Pablo Laskowski, DNI Nº 14.435.345;
y Gustavo Acha, DNI Nº 18.118.180; y como integrantes suplentes a los Sres. Jorge
José Conde, DNI Nº: 4.084.602; y a Mario Troiani, LE Nº: 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día lunes 4 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 18 de febrero de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Administrativa y Financiera, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la
Agencia
Gubernamental
de
Control,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 47/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66970/13, y
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Hugo Norberto Callegari, LE N° 8.319.826; Juan Pablo Laskowski, DNI Nº 14.435.345;
y Gustavo Acha, DNI Nº 18.118.180; y como integrantes suplentes a los Sres. Jorge
José Conde, DNI Nº: 4.084.602; y a Mario Troiani, LE Nº: 5.511.945.
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Artículo 3º.- Fíjase el día lunes 4 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 18 de febrero de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la
Agencia
Gubernamental
de
Control,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 48/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66973/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
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Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Administrativa, Contable y Presupuestaria, dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Administrativa, Contable y
Presupuestaria, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Hugo Norberto Callegari, LE N° 8.319.826; Juan Pablo Laskowski, DNI Nº 14.435.345;
y Gustavo Acha, DNI Nº 18.118.180; y como integrantes suplentes a los Sres. Jorge
José Conde, DNI Nº: 4.084.602; y a Mario Troiani, LE Nº: 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día lunes 4 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 18 de febrero de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Administrativa, Contable y Presupuestaria, dependiente de la Dirección General Legal
y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 49/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66980/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
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Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Patrimonio y Suministros, dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Patrimonio y Suministros,
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Hugo Norberto Callegari, LE N° 8.319.826; Juan Pablo Laskowski, DNI Nº 14.435.345;
y Gustavo Acha, DNI Nº 18.118.180; y como integrantes suplentes a los Sres. Jorge
José Conde, DNI Nº: 4.084.602; y a Mario Troiani, LE Nº: 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día lunes 4 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 18 de febrero de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Patrimonio y Suministro, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la
Agencia
Gubernamental
de
Control,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 50/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66991/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Mesa de Entradas y Atención al Público, dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Mesa de Entradas y Atención al Público,
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Hugo Norberto Callegari, LE N° 8.319.826; Juan Pablo Laskowski, DNI Nº 14.435.345;
y Gustavo Acha, DNI Nº 18.118.180; y como integrantes suplentes a los Sres. Jorge
José Conde, DNI Nº: 4.084.602; y a Mario Troiani, LE Nº: 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día jueves 7 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 21 de febrero de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Mesa de
Entradas y Atención al Público, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica
de
la
Agencia
Gubernamental
de
Control,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 51/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66995/13, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Entrada y Salida de Actuaciones, dependiente de la Dirección General Legal
y Técnica de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Entrada y Salida de Actuaciones,
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Hugo Norberto Callegari, LE N° 8.319.826; Juan Pablo Laskowski, DNI Nº 14.435.345;
y Gustavo Acha, DNI Nº 18.118.180; y como integrantes suplentes a los Sres. Jorge
José Conde, DNI Nº: 4.084.602; y a Mario Troiani, LE Nº: 5.511.945.
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Artículo 3º.- Fíjase el día jueves 7 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 21 de febrero de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Entrada y Salida de Actuaciones, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica
de
la
Agencia
Gubernamental
de
Control,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 52/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 67003/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
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Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Notificaciones, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esa
Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Notificaciones, dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, conforme
las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Hugo Norberto Callegari, LE N° 8.319.826; Juan Pablo Laskowski, DNI Nº 14.435.345;
y Gustavo Acha, DNI Nº 18.118.180; y como integrantes suplentes a los Sres. Jorge
José Conde, DNI Nº: 4.084.602; y a Mario Troiani, LE Nº: 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día jueves 7 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 21 de febrero de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Notificaciones, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia
Gubernamental
de
Control,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 53/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 67009/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
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Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Atención al Público, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de
esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Atención al Público, dependiente de
la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Hugo Norberto Callegari, LE N° 8.319.826; Juan Pablo Laskowski, DNI Nº 14.435.345;
y Gustavo Acha, DNI Nº 18.118.180; y como integrantes suplentes a los Sres. Jorge
José Conde, DNI Nº: 4.084.602; y a Mario Troiani, LE Nº: 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día jueves 7 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 21 de febrero de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Atención al Público, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la
Agencia
Gubernamental
de
Control,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

Página Nº 147

Nº4085 - 30/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 54/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2772923 /12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros ha remitido a este Ministerio una
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Legal,
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Legal, dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Alejandro Felix Capato, DNI N° 13.750.803; Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911;
y a la Sra. Silvia Francisca Proto, DNI N° 6.496.010; y como integrantes suplentes a
los Sres. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888.
Artículo 3º.- Fíjase el día viernes 1 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 15 de febrero de 2013,
a las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Legal,
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de la Jefatura de
Gabinete
de
Ministros,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 55/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2772921/12, y
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros ha remitido a este Ministerio una
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa
Asesoramiento Legal, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Asesoramiento Legal, dependiente
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Alejandro Felix Capato, DNI N° 13.750.803; Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911;
y a la Sra. Silvia Francisca Proto, DNI N° 6.496.010; y como integrantes suplentes a
los Sres. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888.
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Artículo 3º.- Fíjase el día viernes 1 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 15 de febrero de 2013,
a las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Asesoramiento Legal, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 56/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2772919/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
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Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros ha remitido a este Ministerio una
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme las modalidades y requisitos para el
cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Alejandro Felix Capato, DNI N° 13.750.803; Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911;
y a la Sra. Silvia Francisca Proto, DNI N° 6.496.010; y como integrantes suplentes a
los Sres. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888.
Artículo 3º.- Fíjase el día viernes 1 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 15 de febrero de 2013,
a las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 57/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 231602/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
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Que el Ministerio de Desarrollo Económico ha remitido a este Ministerio una
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Industrias
Estratégicas, dependiente de la Dirección General de Industrias Creativas de ese
Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Industrias Estratégicas, dependiente de
la Dirección General de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Juan Pedro Zambón, DNI N° 17.195.324, Mario Troiani, LE N° 5.511.945 y Horacio
Tomati, DNI Nº 7.606.888; y como integrantes suplentes a la Sra. Alicia Alcira Ana
Lombardi, DNI Nº: 4.989.527; y al Sr. Prospero Picone, DNI Nº: 8.248.305.
Artículo 3º.- Fíjase el día viernes 1 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 15 de febrero de 2013,
a las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Industrias Estratégicas, dependiente de la Dirección General de Industrias Creativas
del
Ministerio
de
Desarrollo
Económico,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Industrias
Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 58/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 686/MMGC/12 y el Expediente Nº 2344668/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 686/MMGC/12 se convocó a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión
del Cambio Organizacional, dependiente de la Dirección General Capital Humano de
la Subsecretaría Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de
Modernización;
Que por el artículo 3º de la mencionada Resolución se fijó como fecha de inicio de las
inscripciones electrónicas al mencionado concurso público abierto de antecedentes y
oposición el día jueves 6 de diciembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., y como fecha
de cierre el día miércoles 19 de diciembre de 2012, a las 23:59 hs;
Que con fecha 21 de diciembre de 2012 el Comité de Selección efectuó un control
sobre la totalidad de los aspirantes que se inscribieron electrónicamente a dicho
concurso, constatando que ninguno de ellos cumple con los dos requisitos excluyentes
fijados en el apartado 3.b. del Anexo de la Resolución Nº 686/MMGC/12;
Que en razón a ello, entienden resultaría apropiado considerar que con el
cumplimiento de al menos uno de los requisitos excluyentes, se pueda acceder a la
siguiente instancia del concurso;
Que al considerar apropiada la propuesta elevada por el Comité de Selección, y a los
fines de la cobertura definitiva titular por concurso del cargo Gerencia Operativa
Gestión del Cambio Organizacional, dependiente de la Dirección General Capital
Humano de la Subsecretaría Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de
Modernización, corresponde reabrir el presente concurso fijando nuevas fechas de
inscripción.
Por ello, y en virtud de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Fíjase el día viernes 1 de Febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 11 de Febrero de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 2º.- Establécese que acreditando el cumplimiento de al menos uno de los
requisitos excluyentes fijados en el 3.b. del Anexo de la Resolución Nº 686/MMGC/12,
el aspirante será elevado a la categoría de postulante.
Artículo 3º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras.
Nereida María Laura Delgado, DNI N° 17.075.932; y Dafne Dina Vilas, DNI N°
16.559.644; y al Sr. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y como integrantes suplentes a
los Sres. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602.
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Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión
del Cambio Organizacional, dependiente de la Dirección General Capital Humano, del
Ministerio
de
Modernización,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en un diario de masiva circulación por el término de dos
(2) días.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Capital Humano,
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 9/MGOBGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Ministerios N° 4.013, el Expediente N° 245.443/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios N° 4.013, en el punto 7, apartado b, del Artículo 8, establece
que son funciones comunes a todos los Ministros, en las materias de su competencia,
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el
cumplimiento de las funciones de su competencia;
Que el Subsecretario de Asuntos Federales de este Ministerio de Gobierno, se
ausentará temporariamente de esta Ciudad, entre los días 21 de enero y 1° de febrero
de 2013, ambos inclusive;
Que a los efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas de la mencionada dependencia, resulta conveniente encomendar la
firma del despacho diario de los asuntos de la aludida Subsecretaria a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que a tal fin el Subsecretario de Asuntos Federales, propicia designar al señor Titular
del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de
Buenos Aires, mientras dure la mencionada ausencia;
Que por ese motivo, corresponde dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el punto 7, apartado b,
del Artículo 8 de la Ley N° 4.013,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho del señor
Subsecretario de Asuntos Federales, Marcelo Daletto, al señor Titular del Organismo
Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires,
Diego Valenzuela, entre los días 21 de enero y 1° de febrero de 2013, ambos
inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Federales, al Organismo
Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires y
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno.
Cumplido, archívese. Monzó

RESOLUCIÓN N.º 10/MGOBGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16-MJGGCSECLYT/11, el Expediente Nº 234.165/13, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2013;
Que por el Decreto N° 03/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto
General para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471;
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 02/13 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre
entidades de una misma Jurisdicción;
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio
presupuestario 2013;
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias correspondientes a los Programas Nº 1 "Actividades Centrales
Ministerio de Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 9 "Actividades Comunes a los
Programas 20 y 42" de la Subsecretaría de Gobierno, N° 15 "Actividades Comunes a
los Programas 16 y 17" de la Subsecretaría de Asuntos Federales, N° 10 "Área
Metropolitana de Buenos Aires" de la Unidad de Proyectos Especiales Área
Metropolitana de Buenos Aires, N° 18 "Asuntos Políticos, Electorales e
Interjurisdiccionales" de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, N° 20 "Certificación de
la Identidad y Capacidad de las Personas" de la Dirección General Registro del Estado
Civil y Capacidad se las Personas, y N° 42 "Coordinación Institucional" de la Dirección
General Asuntos Legislativos;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 02/13 y al
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 02/13,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas
Nº 1 "Actividades Centrales Ministerio de Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 9
"Actividades Comunes a los Programas 20 y 42" de la Subsecretaría de Gobierno, N°
15 "Actividades Comunes a los Programas 16 y 17" de la Subsecretaría de Asuntos
Federales, N° 10 "Área Metropolitana de Buenos Aires" de la Unidad de Proyectos
Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires, N° 18 "Asuntos Políticos, Electorales
e Interjurisdiccionales" de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, N° 20 "Certificación
de la Identidad y Capacidad de las Personas" de la Dirección General Registro del
Estado Civil y Capacidad se las Personas, y N° 42 "Coordinación Institucional" de la
Dirección General Asuntos Legislativos, de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias que como Anexo I forma parte integrante de la
presente resolución.
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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 gírese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Monzó

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4/SSAPOL/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 501/2012, la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, la
Resolución Nº 2-SSAPOL/2013 y el Expediente Nº 2.693.172/-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
Movilidad del 4° trimestre de 2012 de la Subsecretaría de Asuntos Políticos;
Que cabe destacar que el Decreto Nº 501/2012 aprueba el Régimen de Gastos de
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, 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 la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos,
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el
Modelo N° 5  modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo
responsable de la repartición solicitante;
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada;
Que por otro lado, con fecha 4 de Enero de 2013, el suscripto dictó la Resolución Nº 2SSAPOL/13, por medio de la cual se aprobaran los gastos efectuados en concepto de
Gastos de Movilidad 4º Trimestre de la Subsecretaria de Asuntos Políticos,
conjuntamente con el Anexo I;
Que en este sentido obra en el actuado citado en el Visto el Informe N°226427DGTALGOB/13, emitido por el área contable de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, mediante el cual solicita se proceda
a la corrección del acto administrativo aprobatorio del gasto y sus observaciones;
Que por lo expuesto, a fin de subsanar dichas inconsistencias, corresponde dejar sin
efecto la Resolución Nº 2-SSAPOL/13 y el Anexo número IF-2013-00064527 que la
integra;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 2- SSAPOL/2013 y el Anexo número
Informe N° 64527-2013 que forma parte integrante de la misma.
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Artículo 2º.- Apruébense los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 4°
trimestre de 2012 de la Subsecretaría de Asuntos Políticos otorgada en el marco del
Decreto Nº 501/2012, destinada a atender los gastos de traslado necesarios por un
monto total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500,00) y la Planilla de Resumen
Trimestral que como Anexo Firma Conjunta número 322.488-SSAPOL/13 forma parte
de la presente.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Gobierno. Cumplido, archívese. Ducote

ANEXO
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 2097/MAYEPGC/MHGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 3.840, los Decretos N° 2000/00 y N° 302/10 y el Expediente N°
1.057.094/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la donación de un busto en homenaje a
Mariano Boedo, que efectuara la Asociación Civil Cultural y Ambiental “Todos por la
Plaza de Boedo”;
Que mediante la Ley N° 3.840, la Legislatura de la Ciudad autorizó el emplazamiento
del busto en cuestión, en la Plaza Mariano Boedo, ubicada entre las calles Estados
Unidos, Virrey Liniers, Sánchez de Loria y Carlos Calvo;
Que la donación consiste en un busto de cemento patinado de 82 cm de alto, 57 cm
de ancho y 37 cm de frente;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS VEINTE
MIL ($ 20.000,00).
Que por el Decreto N° 2000/00, se delegó en el titular de la Jurisdicción receptora de
los bienes donados y en el titular de la ex Secretaría de Hacienda y Finanzas, actual
Ministerio de Hacienda, la facultad conjunta de aceptar donaciones cuando el valor de
los bienes donados no superen el monto de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) por cada
elemento, habiendo sido modificado dicho monto mediante lo dispuesto en el Decreto
N° 302/10, que elevó dicho tope a la suma de PESOS QUINIENTOS MIL
($500.000,00).
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
y su modificatorio Decreto Nº 302/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptase la donación de un busto en homenaje a Mariano Boedo
construido en cemento patinado, de 82 cm de alto, 57 cm de ancho y 37 cm de frente
para ser emplazado en la plaza Boedo, ubicada entre las calles Estados Unidos, Virrey
Liniers, Sánchez de Loria y Carlos Calvo de esta Ciudad, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 3.840.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Espacios Verdes. Cumplido, archívese. Santilli - Grindetti
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Secretaría Legal y Técnica - Jefatura de
Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 1/MMGC/MJGGC/SECLYT/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 3.304 y 4.013, los Decretos Nros. 589/09 y 196/11, la Resolución N°
190/MMGC/12 y el Expediente N° EX-2012-02757033-MGEYADGMAD, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto N° 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADEque, asimismo, facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas necesarias
para la implementación y funcionamiento de dicho sistema;
Que posteriormente, la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación",
se dispuso entre sus actividades "...desarrollar la arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico";
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
"Expediente Electrónico", en los términos de la Ley N° 3.304;
Que dicho Decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría
Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias
que resulten necesarias;
Que por su parte el artículo 26 de la Ley de Ministerios N° 4.013 designa al Ministerio
de Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de Modernización
de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura
informática y sistemas y tecnologías de gestión, del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que asimismo dicha Ley establece que le corresponde a la Jefatura de Gabinete, en
forma conjunta con el Ministerio de Modernización, diseñar, coordinar y verificar la
implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información
para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad;
Que las políticas que encabeza el Ministerio de Modernización se caracterizan por ser
transversales a las funciones del resto de las unidades de Gobierno, lo cual ha sido
receptado en la Resolución N° 190/MMGC/12;
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado
estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites
administrativos;
Que asimismo distintas normas han previsto la incorporación de trámites
administrativos al Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa;
Que en esta instancia resulta pertinente avanzar en el proceso de incorporación de
trámites al Expediente Electrónico, a fin de dar cumplimiento al Decreto N° 196/11.
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Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese que deberán tramitar por Expediente Electrónico utilizando el
Módulo "EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, de
conformidad con lo establecido en el Decreto N° 196/11, los procedimientos de:
-Rendición de las Escuelas de Gestión Privada;
-Subsidios a Organizaciones, Entidades o Asociaciones
-Inscripción en el Registro de Profesionales;
-Inscripción en el Registro de Consultoras;
-Patrimonio Histórico-catalogación, preservación y restauración de edificios históricos
-Patrimonio Histórico-catalogación de bares notables.
-Patrimonio Histórico -catalogación de calesitas.
-Cuentas Escriturales-Transferencia de Fondos.
-Reglamentación Normativa-Proyecto de Disposición.
-Reglamentación Normativa-Proyecto de Resolución.
-Licitación Privada Obra Pública-MDU.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ibarra - Grindetti a/c - Clusellas
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Disposición
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 2/DGIPM/13
Buenos Aires, 21 de enero 2013
VISTO:
el Decreto Nº 158/05, la Disposición modificatoria Nº 223/DGCG/10 la Resolución Nro.
700-MJYSGC/11, y Nº 224/MJYSGC/12, y EXP Nº 239290/2012.
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 158/05 se estableció el régimen de administración de los fondos
asignados las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos;
Que mediante Resolución Nº 700-MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº
224/MJYSGC/12, se designó como responsables de la administración y rendición de
los fondos otorgados en concepto de Gastos de Movilidad correspondientes a la
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, a Marcelo Alejandro
Woytovich (DNI Nº 25.659.446) y quien suscribe (DNI Nº 31.703.076);
Que corresponde expedirse acerca de los Gastos de Movilidad de la Dirección General
de Infraestructura de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad
mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento
previsto en el Anexo II de la Disposición Nº A9/DGC/10;
Que analizados los Gastos de Movilidad relativos al 4º Trimestre del 2012,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase las erogaciones efectuadas en la Caja de Gastos de Movilidad
correspondientes al 4º Trimestre de 2012 de la Dirección General de Infraestructura de
la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos seis mil ($ 6000), y las Planillas
anexas a la rendición, confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V
del Decreto Nº 9/DGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Manfroni

DISPOSICIÓN N.º 3/DGSPM/12
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 55/2010, N° 67/2010, las Resoluciones N° 51-MHGC/10, 708MJYSGC/11, las Disposiciones Nº A9-DGCG/12, N° 2013-1-DGSPM y N° 2013-2DGSPM, y el Expediente Nº 49859/13, y
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CONSIDERANDO:
Que se asignó a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, en
concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000);
Que mediante Resolución Nº 708-MJYSGC/11 se designó como responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
Fondo Permanente y Viáticos, y Movilidad a la Dra. Genoveva Maria Ferrero (DNI Nº
30.744.939) y a la Lic. María Danai Eguiguren (DNI Nº 31.058.328);
Que mediante Disposición N° 2013-1-DGSPM se aprobaron los gastos efectuados por
la Caja Chica mencionada ut supra relativos a la Rendición Final del Ejercicio 2012 por
la suma de pesos tres mil trescientos noventa y dos con 59/100 ($3.392,59);
Que, debido a un error involuntario, se rectificó la Disposición mencionada en la
párrafo precedente mediante Disposición N° 2013-2-DGSPM;
Que, en virtud de lo solicitado por la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana, mediante providencia N° 2013-87256-DGALPM, resulta
conveniente el dictado de un nuevo Acto Administrativo;
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, en lo
que respecta a la oportunidad mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº A9DGCG/10;
Que, en virtud de los fundamentos expuestos, y analizados los gastos relativos a la
Rendición Final del ejercicio 2012, corresponde proceder a su aprobación con los
alcances señalados en el párrafo precedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE SUMINISTROS
A LA POLICÍA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Déjanse sin efecto las Disposiciones N° 2013-1-DGSPM y N° 2013-2DGSPM.
Artículo 2.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, relativos a la Rendición
Final del Ejercicio 2012, por la suma total de dos mil cuatrocientos sesenta y cinco con
59/100 ($2.465,59) y las Planillas anexas confeccionadas de conformidad con lo
previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9-DGCG/10.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ferrero
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 182/HGAT/12
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1182810/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 06/07 por un importe de $ 102.000,00 (Pesos ciento dos mil);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 2012-266-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 187/2012 para el día 12 de Julio de 2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de INSUMOS DE LABORATORIO con destino a Div. Laboratorio,
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1873/2012 a (fs. 56) se recibió 1(una)
oferta: MEDI SISTEM SRL,
Que a fs. 57/58 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs (63/65) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que
al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta de:
MEDI SISTEM SRL puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que
rige para la presente licitación,
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 66/67 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1940/2012
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: MEDI SISTEM SRL para
los renglones 1,2, por un importe de $ 95.793,00 (Pesos noventa y cinco mil
setecientos noventa y tres), conforme art. 109 de de ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 29/08/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10
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Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa,
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009,
EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON.
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 187/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. Por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisiciones de INSUMOS DE LABORATORIO, a la firma:
MEDI SISTEM SRL para los renglones 1,2, por un importe de $ 95.793,00 (Pesos
noventa y cinco mil setecientos noventa y tres). Ascendiendo la suma total a $
95.793,00 (Pesos noventa y cinco mil setecientos noventa y tres).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en ejercicios vigentes
y ejercicios futuros.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo

DISPOSICIÓN N.º 183/HGAT/12
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 940233/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 8/12) por un importe de $ 297.948,00 (Pesos doscientos noventa y
siete mil novecientos ochenta y cuatro );
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
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Que mediante disposición Nº 2012-152-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 164/2012 para el día 5 de Junio de 2012 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
del SERVCIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE
RAYOS X con destino a Div. Patrimonio;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1501/2012 a (fs. 113) se recibieron 2 (dos)
oferta: TEC SRL, CINA RODOLFO JUAN MIGUEL;
Que a fs. 114/117 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
y a fs 124/127 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, se sugiere al asesor técnico
solicite aclaración de las especificaciones técnicas, y a fs. 140/141 obra un
Complemento de Dictamen de Evacuación de Oferta dado que se presento la
documentación solicitada a fs 130/135;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 146/147 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1948/2012
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, a las firmas TEC SRL para los
renglones 1,4, y 6 por un importe de $135.954,00 (Pesos ciento treinta y cinco mil
novecientos cincuenta y cuatro) CINA RODOLFO JUAN MIGUEL para los renglones
2,5,8 y 9 por un importe de $ 125.520,00 (Pesos ciento veinticinco mil quinientos
veinte), conforme art. 108 de de ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 29/08/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa,
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009,
EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON.
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 164/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
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Articulo 2.- Adjudicase la adquisición del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE RAYOS X , a las firmas TEC SRL para los renglones 1,4, y 6 por un
importe de 135.954,00 (Pesos ciento treinta y cinco mil novecientos cincuenta y
cuatro) CINA RODOLFO JUAN MIGUEL para los renglones 2,5,8 y 9 por un importe
de $ 125.520,00 (Pesos ciento veinticinco mil quinientos veinte), conforme art. 108 de
de ley 2095. Ascendiendo la suma total a $ 261.474,00(Pesos doscientos sesenta y un
mil cuatrocientos setenta y cuatro);
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia y
ejercicios futuros
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo

DISPOSICIÓN N.º 185/HGAT/12
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1054887/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 07/08 por un importe de $ 31.959,08 (Pesos treinta y un mil
novecientos cincuenta y nueve con 08/100);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 2012-186-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 180/2012 para el día 27 de Junio de 2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de INSUMOS DE LABORATORIO con destino a Div. Laboratorio,
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1727/2012 a (fs. 161/162) se recibieron 4
(cuatro) ofertas: CUSPIDE SRL, BIOARS SA, BIOLINKER SRL, BIODIAGNOSTICO
SA,
Que a fs. 163/166 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
y a fs (172/174) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la
oferta de: CUSPIDE SRL, BIOARS SA, BIOLINKER SRL, BIODIAGNOSTICO SA
puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la
presente licitación, ,
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
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Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 175/176 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1925/2012
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: BIODIAGNOSTICO SA
para los renglones 1, 2, 3, 4, por un importe de $ 24.583,90 (Pesos veinticuatro mil
quinientos ochenta y tres con 90/100), conforme art. 108 de de ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 24/08/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa,
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009,
EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON.
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 180/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. Por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisiciones de INSUMOS DE LABORATORIO, a la firma:
BIODIAGNOSTICO SA para los renglones 1, 2, 3, 4, por un importe de $ 24.583,90
(Pesos veinticuatro mil quinientos ochenta y tres con 90/100), conforme art. 108 de de
ley 2095. Ascendiendo la suma total a $ 24.583,90 (Pesos veinticuatro mil quinientos
ochenta y tres con 90/100);
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto vigente y en ejercicios
futuros.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo
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DISPOSICIÓN N.º 189/HGAT/12
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1054900/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 08/10) por un importe de $ 208.754,60 (Pesos doscientos ocho
miñl setecientos cincuenta y cuatro con sesenta centavos);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 2012-180-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 172/2012 para el día 14 de junio de 2012 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Insumos de Laboratorio con destino a División Laboratorio;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1587/2012 a (fs. 150) se recibio 1 (una)
oferta: WIENER LABORATORIOS SAIC,
Que a fs. 151/155 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
y a fs. (161/163) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la
oferta de: WIENER LABORATORIO SAIC, puesto que cumple con la exigencia
administrativa del pliego que rige para la presente contratación,
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 166/168 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1988/2012
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: WIENER
LABORATORIOS SAIC para los renglones 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, por un
importe de $ 154.908,00 (pesos ciento cincuenta y cuatro mil novecientos ocho)
conforme Art. 108 de la ley.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 29/08/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación;
Que de acuerdo a Decreto 566/GCABA/10, en su articulo 6º se faculta a los Directores
de Establecimientos Asistenciales dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar los actos administrativos pertinentes a
los fines de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen bajo cualquier
modalidad contractual;
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Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa,
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009,
LA SUB DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU”
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. Y FINANCIERA
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 172/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de Insumos de Laboratorio, a la firma: WIENER
LABORATORIOS SAIC para los renglones 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, por un
importe de $ 154.908,00 (pesos ciento cincuenta y cuatro mil novecientos ocho).
Ascendiendo la suma total a$ 154.908,00 (pesos ciento cincuenta y cuatro mil
novecientos ocho); se autoriza el ingreso y permanencia en el Hospital Gral. De
Agudos Dr. E.Tornu, un analizador totalmente automatico discreto multianalisis modelo
BT 3000 Plus.
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia, y
ejercicios futuros.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Cabuche - Cuomo

DISPOSICIÓN N.º 237/HGAT/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1853503/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 04/07) por un importe de $ 184.599,30 (Pesos ciento ochenta y
cuatro mil quinientos noventa y nueve con treinta centavos);
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Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 2012-376-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 263/2012 para el día 27 de septiembre de 2012 a las 10:00 hs, al amparo
de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Insumos de Laboratorio con destino a División Laboratorio;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2664/2012 a (fs. 155/156) se recibieron 4
(cinco) ofertas: RAUL JORGE LEON POGGI, INSUMOS COGHLAND SRL,
DROGUERIA ARTIGAS SA, BERNARDO LEW E HIJOS SRL,
Que a fs. 157/161 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
y a fs. (168/171) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las
ofertas de: RAUL JORGE LEON POGGI, INSUMOS COGHLAND SRL, DROGUERIA
ARTIGAS SA, BERNARDO LEW E HIJOS SRL, puesto que cumplen con las
exigencias administrativas del pliego que rigen para la presente licitación;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 172/174 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2624/2012
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: DROGUERIA
ARTIGAS SA para los renglones 1-2-3-4-5-7-9-10-11-12-13-14-15, por un importe de $
169.971 (Pesos ciento sesenta y nueve mil novecientos setenta y uno), INSUMOS
COGHLAND SRL para el renglon 8 por un importe de $ 1948 (Pesos mil novecientos
cuarenta y ocho conforme Art. 108 de la ley.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 01/11/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación;
Que de acuerdo a Decreto 566/GCABA/10, en su articulo 6º se faculta a los Directores
de Establecimientos Asistenciales dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar los actos administrativos pertinentes a
los fines de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen bajo cualquier
modalidad contractual;
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa,
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009,
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EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON.
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 263/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de Insumos de Laboratorio, a las firmas:.
DROGUERIA ARTIGAS SA para los renglones 1-2-3-4-5-7-9-10-11-12-13-14-15, por
un importe de $ 169.971 (Pesos ciento sesenta y nueve mil novecientos setenta y
uno), INSUMOS COGHLAND SRL para el renglon 8 por un importe de $ 1948 (Pesos
mil novecientos cuarenta y ocho) Ascendiendo la suma total a $ 171.919 (pesos ciento
setenta y un mil novecientos diecinueve). Se autoriza el ingreso y permanencia a este
Hospital de un autoanalizador ARCHITECT MARAC ABBOTT PM 39-1.
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia, y
ejercicios futuros.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo

DISPOSICIÓN N.º 256/HGAT/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1751356/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 06/07) por un importe de $ 306.000 (Pesos trescientos seis mil);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 2012-344-HGAT se dispuso el l amado a Licitación
Privada Nº 247/2012 para el día 13 de septiembre de 2012 a las 11:00 hs, al amparo
de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Insumos de Laboratorio con destino a División Laboratorio;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2524/2012 a (fs. 76) se recibio 1(una)
oferta: BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL,
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Que a fs. 77/78 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. (83/85) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que
al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta de:
BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL,, puesto que cumple con la exigencias
administrativas del pliego que rigen para la presente licitación;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 90-91 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2793/2012
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: BECTON DICKINSON
ARGENTINA SRL para los renglones 1-2 por un importe de $ 261.360,00 (Pesos
doscientos sesenta y un mil trescientos sesenta), conforme Art. 108 de la ley.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 20/11/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación;
Que de acuerdo a Decreto 566/GCABA/10, en su articulo 6º se faculta a los Directores
de Establecimientos Asistenciales dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar los actos administrativos pertinentes a
los fines de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen bajo cualquier
modalidad contractual;
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa,
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y
la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
LA SUB DIRECTORA MEDICA Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM.
ECON. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS "DR. E. TORNU"
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 247/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de Insumos de Laboratorio, a la firma:. BECTON
DICKINSON ARGENTINA SRL para los renglones 1-2 ,por un importe de $261.360,00
(Pesos doscientos sesenta y un mil trescientos sesenta), Ascendiendo la suma total a
$261.360,00 (Pesos doscientos sesenta y un mil trescientos sesenta). Se autoriza el
ingreso y permanencia en comodato un equipo para realizar la identificación y perfil de
sensibilidad automatizados de bacterias aisladas de muestras clinicas BD Phoenix tm.
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia, y
ejercicios futuros.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
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Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Cabuche - Cuomo
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 100/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.238.022/2012 por el que se solicita el visado de los Planos de
“Demolición parcial, modificación y ampliación“ con destino “Banco“, para el inmueble
sito en la calle Sarmiento Nº 601/11/21 esquina Florida Nº 302/22, con una superficie
de terreno de 1238,16m2, una superficie a demoler de 841,52m2, una superficie
existente de 9511,76m2, una superficie a construir de 1740,05m2 y una superficie libre
de 20,51m2, obrante de fs. 1 a 7 y sus copias de fs. 8 a 21, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“
y se encuentra incorporado al Listado de Inmuebles Catalogados con Nivel de
Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
159-DGIUR-2013, indica que de fs. 80 a 86 se presentan como antecedente “Planos
de arquitectura  refección“;
Que las obras consisten básicamente, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a
fs. 25, 26 y 27 y sus copias de fs. 28 a 33, en la puesta en valor del inmueble, a
llevarse a cabo en tres etapas: iluminación de fachada, refuncionalización de las
plantas afectadas a la sucursal bancaria, y adecuación de las plantas restantes a la
nueva sectorización.
De acuerdo a la planimetría presentada, se demolerá tabiquería existente, generando
la adecuación de núcleos sanitarios- y se sumará un núcleo de circulación, de manera
de responder a la nueva sectorización y al cumplimiento de normas contra incendio; se
desmantelará y repondrá asimismo tabiquería divisoria para responder a la nueva
distribución;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de demolición
parcial, modificación y ampliación, se informa que las mismas no alteran las
características singulares del inmueble protegido, respondiendo a la necesidad de
actualización su uso;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista
del patrimonio urbano, corresponde acceder al visado de los planos de “Demolición
parcial, modificación y ampliación“, para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº
601/11/21 esquina Florida Nº 302/22, destinado al uso “Banco“, con una superficie de
terreno de 1238,16m2, una superficie a demoler de 841,52m2, una superficie existente
de 9511,76m2, una superficie a construir de 1740,05 m2 y una superficie libre de
20,51m2, obrante de fs. 1 a 7 y sus copias de fs. 8 a 21, debiendo dar cumplimiento a
todas las disposiciones vigentes;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Demolición parcial, modificación y ampliación“ con
destino “Banco“, para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 601/11/21 esquina
Florida Nº 302/22, con una superficie de terreno de 1238,16m2 (Mil doscientos treinta
y ocho metros cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados), una superficie a
demoler de 841,52m2 (Ochocientos cuarenta y un metros cuadrados con cincuenta y
dos decímetros cuadrados), una superficie existente de 9511,76m2 (Nueve mil
quinientos once metros cuadrados con setenta y seis decímetros cuadrados), una
superficie a construir de 1740,05m2 (Mil setecientos cuarenta metros cuadrados con
cinco decímetros cuadrados) y una superficie libre de 20,51m2 (Veinte metros
cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados), obrantes de fs. 1 a 7 y sus
copias de fs. 8 a 21, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente
caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 15 a
21 y 31 a 33 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 101/DGIUR/13
Buenos Aires, 16 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.750.909/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Oficina Comercial“, en el inmueble sito en la Av. Del Libertador Nº
6343, Piso 12 “B“, UF Nº 24, con una superficie total de 148,04m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.1.4 a) del Código de
Planeamiento Urbano. Asimismo, se especifica que tal zonificación es resultado de la
modificación impuesta por el Artículo 1º de la Ley Nº 2606, cual desafectó al ex Distrito
U23, Subzona 3, afectándolo a la zonificación antes mencionada;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
155-DGIUR-2013, indica que en relación a la actividad solicitada por el requirente, y
según el Cuadro de Usos 5.2.1 a), Agrupamiento “Servicios Terciarios“, Clase “B“,
“Servicios ocasionales para empresas o industrias“, el rubro de referencia se
encuentra contemplado bajo una referencia no permitida;
Que ahora bien, del análisis de la documentación adicionada por la parte interesada,
se informa que:
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a. Según los planos de usos adjuntos a fs. 60-61, se trata de un local ubicado en el
Piso 12º “B“ (UF Nº 24) de un edificio existente, emplazado en una parcela intermedia
y cuya superficie total a localizar consta de 148,04m2. A tales efectos, su distribución
consiste en tres sectores destinados a oficinas, dos sanitarios y cuartos de servicios,
un archivo y un área destinada al server.
b. Paralelamente, y en vista de lo adjunto a fs. 1, se identifica un plano registrado de
obra, oportunamente aprobado por medio del Expediente Nº 53.603/2007 donde figura
explícito el destino “Oficinas comerciales“ y cuya zonificación remite a la ex Subzona 3
del Distrito U23 de Zonificación General.
c. Según la cláusula séptima del Contrato de Locación incorporado a fs. 9-16 se
establece el correspondiente destino de la unidad en cuestión, coincidente con el
peticionado por medio del presente. El mismo criterio rige en cuanto al Artículo 4º del
Reglamento de Copropiedad provisto a fs. 25-36 y en relación al Artículo 3º del
Contrato de Constitución Social anexo a fs. 37-46.
d. En lo atinente al entorno, se nota una zona residencial de media densificación, con
una elevada presencia de rubros similares al peticionado.
e. Finalmente, según el instrumento obrante a fs. 62, se aclara que el rubro solicitado
ya ha sido oportuna y debidamente otorgado otras unidades del inmueble en cuestión
por medio de la Disposición Nº 1330-DGIUR-2011 (Expediente Nº 1.055.656/2011),
previa intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, si bien el uso solicitado
no se encuentra permitido en el Distrito de implantación, en vista del derecho adquirido
mencionado en el Punto b) de la presente y en función de la correlación de la actividad
de referencia con el entorno inmediato, no existirían inconvenientes, desde el punto de
vista urbanístico, en acceder a la localización del uso “Oficina comercial  Oficina
consultora“, para el local sito en la Av. Del Libertador Nº 6343, Piso 12 “B“, UF Nº 24,
con una superficie de 148,04m2;
Que no obstante lo expuesto, también se especifica que, en consideración de haber
intervenido previamente en una localización similar para al inmueble de referencia, no
resultaría necesaria la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental a los fines
del estudio de la presente localización.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Oficina Comercial“, en el inmueble sito en la Av. Del Libertador Nº 6343,
Piso 12 “B“, UF Nº 24, con una superficie total de 148,04m2 (Ciento cuarenta y ocho
metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 102/DGIUR/13
Buenos Aires, 16 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.992.191/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Servicios de alimentación en general, restaurante, cantina; Casa de
lunch; Café-bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Parrilla“, para el
inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 2210/16, Planta Baja, Planta Entrepiso y 1º Piso,
con una superficie aproximada de 260,99m2, y
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 4 (Parágrafo
5.4.6.21  Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
175-DGIUR-2013, indica que la Ley Nº 2.567 contempla en el Punto 6.4.4), Usos
permitidos los rubros:
En el Agrupamiento Servicios:
- “Alimentación en general“ en el cual se encuentran contempladas las actividades
“Restaurante, cantina y parrilla“.
- “Bar-café“ en el cual se encuentran contempladas la actividades “Casa de lunch y
despacho de bebidas, whiskería, cervecería“;
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
- Las actividades se localizarían en un edificio existente, ubicado en una parcela
intermedia identificada con el Nº 27c, que forma parte de una manzana delimitada por
las calles Fitz Roy, Guatemala, Bonpland y Soler, según consulta de registro catastral
de fs. 20 a 23.
- La propuesta se desarrolla en una superficie de 260,99m2, distribuidos en planta
baja, planta entrepiso y 1º Piso, con entrada independiente desde el exterior.
- En cuanto a la actividad, la misma cuenta con locales destinados en planta baja:
salón, un sector de barras, cocina y sanitarios discapacitados, en planta entrepiso: un
sector de elaboración y baño damas, y en planta 1º piso: salón y baño caballeros, de
acuerdo a plano de habilitación adjuntado a fs. 1.
- A fs. 3/5 se presenta el relevamiento fotográfico y de usos de la manzana en el cual
se puede observar que los usos que predominan son vivienda unifamiliar y
multifamiliar; y en una menor medida locales comerciales y servicios.
- Cabe aclarar que, se deberá regularizar la situación en cuanto a la construcción,
dado que se observan diferencias según plano registrado a fs. 33;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
usos: “Alimentación en general“, en el cual se encuentran contempladas las
actividades “Restaurante, cantina y parrilla“ y “Bar-café“, en el cual se encuentran
contempladas las actividades “Casa de lunch y despacho de bebidas, whiskería,
cervecería“, para el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 2210/16, Planta Baja, Planta
Entrepiso y 1º Piso, con una superficie aproximada de 260,99m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Alimentación en general“, en el cual se encuentran contempladas las actividades
“Restaurante, cantina y parrilla“ y “Bar-café“, en el cual se encuentran contempladas
las actividades “Casa de lunch y Despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, para el
inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 2210/16, Planta Baja, Planta Entrepiso y 1º Piso,
con una superficie aproximada de 260,99m² (Doscientos sesenta metros cuadrados
con noventa y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial.
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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 103/DGIUR/13
Buenos Aires, 16 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.781.964/2012 por el que se solicita el visado del plano de
Anteproyecto “Modificación y Ampliación de Obra“, para el inmueble sito en la calle
Ayacucho 677/71/65/29/27/25/21, Tucumán Nº 1993/71/69/61/49/47/45/01, Viamonte
Nº 1984/82/68, Riobamba Nº 696/82/50, con destino “Escuela de Educación Media“,
con una superficie del terreno de 13.542m² y una superficie a construir 1039,40m²,
según planos obrantes de fs. 1 a 3 y sus copias de fs. 4 a 8 y fs. 59, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble de referencia se encuentra emplazado en el Distrito APH 34 “Palacio
de Aguas Corrientes y Normal Nº 1, según Ley Nº 3063 del 09/10/2008, publicada en
BOCBA Nº 2868 del 24/11/2008 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección
“Estructural“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
158-DGIUR-2013, informa que de acuerdo a los Parámetros establecidos para
edificios catalogados con Nivel de Protección “Estructural“ y según ficha de
catalogación del inmueble cuya copia se adjunta de fs. 26 a 31 en el Anexo I  Ley Nº
2868/08, se informa que:
a) Protección Estructural: Se encuentran afectados a este nivel aquellos edificios de
carácter singular y tipológico, que por su valor histórico, arquitectónico, urbanístico o
simbólico caracterizan su entorno o califican un espacio urbano o son testimonio de la
memoria de la comunidad. Protege el exterior del edificio, su tipología, los elementos
básicos que definen su forma de articulación y ocupación del espacio, permitiendo
modificaciones que no alteren su volumen.
b) Para el Nivel de Protección Estructural se admiten los Grados de Intervención 1 y 2
del Código de Planeamiento Urbano.
c) Grado de Intervención 2: “...No se permiten modificaciones en el volumen de la
edificación ni en la ocupación del los patios, salvo con cubiertas transparentes que
mantengan las condiciones actuales de iluminación y ventilación de los locales que
den a los mismos“;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no sería factible acceder
a lo solicitado dado que las obras propuestas no cumplimentan lo dispuesto para
edificios catalogados con Nivel de Protección Estructural;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado del
plano de Anteproyecto “Modificación y Ampliación de Obra“, para el inmueble sito en la
calle Ayacucho 677/71/65/29/27/25/21, Tucumán Nº 1993/71/69/61/49/47/45/01,
Viamonte Nº 1984/82/68, Riobamba Nº 696/82/50, con destino “Escuela de Educación
Media“, con una superficie del terreno de 13.542m² (Trece mil quinientos cuarenta y
dos metros cuadrados) y una superficie a construir 1039,40m² (Mil treinta y nueve
metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs.
1 a 3 y sus copias de fs. 4 a 8 y fs. 59, dado que las obras propuestas no
cumplimentan lo dispuesto para edificios catalogados con Nivel de Protección
Estructural.
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 109/DGIUR/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.965.157/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la calle Reconquista N° 480 esquina Lavalle N° 402/06, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral
al Norte“ y el mismo no se encuentra Catalogado con protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0078-DGIUR-2013, indica que toda vez que la cartelería existente visualizada a fojas 2
y 3 y Esquema adjunto a fojas 53 y copias a fojas 54 a 56 de estos actuados no afecta
los valores patrimoniales del inmueble ni del ámbito en cuestión cumplimentan la
normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo
solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la cartelería
existente visualizada a fojas 2 y 3 y Esquema adjunto a fojas 53 y copias a fojas 54 a
56, para el inmueble sito en la calle Reconquista N° 480 esquina Lavalle N° 402/06,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el
Esquema de Publicidad obrante a foja 56 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 110/DGIUR/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.297.229/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. del Libertador N° 2402/10 esquina Bulnes N°
2772/74/76/78, de acuerdo a Memoria Descriptiva obrante a foja 19 de estos actuados,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra ubicado en el Distrito de Zonificación R2aI y
se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar, según Ley Firme N° 4103
del 01/12/2011 publicada en el BOCBA N° 3843 el 30/01/2012 y el mismo esta
Catalogado, por lo que corresponde su visado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0076-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fojas 19
de estos actuados cumplimentan con las normas correspondientes al inmueble
Catalogado, por lo que corresponde su visado;
Que para el visado de “Plano de Modificación“ esta Supervisión informa que deberá
presentar:
- Plano de Antecedentes
- Conformidad de los Copropietarios para la realización de los trabajos
- Esquema de Publicidad y Toldos por cuadruplicado, ajustado a la normativa
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. del Libertador N°
2402/10 esquina Bulnes N° 2772/74/76/78, de acuerdo a Memoria Descriptiva obrante
a foja 19, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que para el visado de Planos de Modificación
deberá presentar: Plano de Antecedentes, Conformidad de los Copropietarios para la
realización de los trabajos y Esquema de Publicidad y Toldos por cuadruplicado,
ajustado a la normativa.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante a foja 19 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 111/DGIUR/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.136.317/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Peluquería; Comercio Minorista de: Venta de Artículos de Perfumería
y Tocador“, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen N° 853 Plana Baja. UF
N° 5, con una superficie a habilitar de 13,54 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 9d del Distrito APH 1 “San Telmo Av. de Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo es un Edificio protegido con
nivel Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0079-DGIUR-2013, obrante a foja 71, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en
el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Servicios Personales
directos en general (Peluquería, Salón de Belleza, etc.); Comercio Minorista de:
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador“;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a
fojas 69 se renuncia por escrito a la colocación de la misma;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios Personales directos en general (Peluquería, Salón de Belleza, etc.);
Comercio Minorista de: Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador“, para el inmueble
sito en la calle Hipólito Yrigoyen N° 853 Plana Baja. UF N° 5, con una superficie a
habilitar de 13,54 m², (Trece 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.- 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 112/DGIUR/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.456.992/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la calle Lavalle N° 436 Planta Baja UF N° 1, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“
y el mismo no se encuentra Catalogado con Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0077-DGIUR-2013, indica que toda vez que a fojas 6 se adjuntan fotografías del local
en cuestión y a fojas 1 (copias de fojas 11 y 12) de estos actuados se adjunta
Esquema de “Letrero frontal simple (letras sueltas corpóreas), cumplimentan la
normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo
solicitado;
Que no existirían inconvenientes en acceder al visado Patrimonial para la localización
de publicidad, “Letrero frontal simple (letras sueltas corpóreas)“;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrante a fojas 1 y sus copias de fojas 11 y 12, para el inmueble sito en la
calle Lavalle N° 436 Planta Baja UF N° 1, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el
Esquema de Publicidad obrante a foja 1 al recurrente; para el archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 11; para archivo de la
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 12. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 113/DGIUR/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.228.111/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Café-Bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, para el
inmueble sito en la calle Honduras Nº 5916/18/22, Planta Baja, Entrepiso y Azotea,
con una superficie de 280,30m2, y
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo
5.4.6.21  Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
128-DGIUR-2013, indica que respecto a los rubros, la Ley Nº 2.567, Distrito U20,
Barrio Nuevo Colegiales, contempla en el Punto 4.2.5) Usos permitidos: Alimentación
en general: “En las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y Bonpland entre
J.A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: restaurante, cantina, casa
de lunch, café bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill, heladería,
elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de entrega a
domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad complementaria de música y
canto. En el resto del polígono descripto en el Ítem 4.2.1 se admitirán los usos de
Alimentación en general, con una localización máxima de 2 (dos) por acera,
incluyendo las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad
complementaria de música y canto“;
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
- Las actividades se localizarían en una parcela identificada con el Nº 2, según
consulta parcelaria presentada de fs. 6 a 10, entre las calles, Honduras, Dr. Emilio
Ravignani, Gorriti y Arévalo en un edificio existente.
- La presente solicitud se ubicaría en un edificio en planta baja, entrepiso y azotea con
una superficie aproximada de 280,30m² según plano de uso a fs. 1. Su distribución
consiste en planta baja: donde se encuentra el local, cocina, depósitos, baño de
discapacitados y patio; planta entrepiso: sanitarios; planta azotea: depósitos y el sector
denominado patio (involucrado en la superficie total requerida).
- De fs. 40 a 42 presentan el relevamiento en el cual se observa que las actividades
con las cuales conviviría dicha solicitud son de carácter comercial y viviendas.
- A fs. 39 se adjunta plano de obra, de antigua data, de donde se desprende que la
construcción actual aumenta superficie, hecho este que se deberá regularizar previo al
trámite de Habilitación.
- No obstante, al momento del trámite de Habilitación, se deberá adjuntar
documentación que acredite la regularización de las obras ejecutadas para la
adecuación del rubro a localizar;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en lo que es de su
competencia que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los rubros “Café bar, whiskería, cervecería“, en el local sito
en la calle Honduras Nº 5916/18/22, Planta Baja, Entrepiso y Planta Azotea, con una
superficie aproximada de 280,30m², debiendo al momento del trámite de habilitación,
presentar documentación que acredite el inicio del trámite de regularización de las
obras ejecutadas para la adecuación de la actividad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Café-Bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, para el inmueble sito en la
calle Honduras Nº 5916/18/22, Planta Baja, Entrepiso y Azotea, con una superficie de
280,30m2 (Doscientos ochenta metros cuadrados con treinta 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 al momento del trámite de habilitación
deberá presentar documentación que acredite el inicio del trámite de regularización de
las obras ejecutadas para la adecuación de la actividad.
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 114/DGIUR/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.781.978/2012 y la Disposición Nº 1645-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición Nº 1645-DGIUR-2012, se autorizó desde
el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista
de Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería,
Confitería, etc.; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos; Comercio Minorista de
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)  (se opere o no por sistema de venta autoservicio)  Tabaco, Productos
de Tabaquería“, para el inmueble sito en la calle Defensa N° 504 esquina Venezuela
N° 378 Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 554,71 m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b Distrito APH 1 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 señala que en la Disposición
mencionada se omite agregar en el Artículo 2º de la misma, el visado de publicidad,
dado que en el Artículo 4º se señala que se debe entregar Plano de Esquema de
Publicidad de fs. 4;
Que dado que no ha habido variaciones respecto de los usos, la superficie y la
publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica competente accede a
lo solicitado por el recurrente, debiendo enunciarse en la misma, el visado de la
publicidad, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 2º de la Disposición Nº 1645-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Toldos obrante a fs. 4 y sus copias de fs. 5 y 6, toda vez que los mismos son
Permitidos en el Distrito APH1“.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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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 115/DGIUR/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.637.722/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Minorista: artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones“, en el inmueble sito en la Av.
Ramos Mejía Dr. José María Nº 1308, Zuviria Nº 201, Av. Argentina Nº 1102 y Calle
10, Local 58-74, Sector C, Nivel +4,74, “Estación Terminal Retiro ex Ferrocarril
General Mitre  Gral. Belgrano  General San Martín“, con una superficie de 24,52 m²,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 38 “Entorno Plaza San
Martín, Plaza Fuerza Aérea y Museo Ferroviario“, y dentro de la “Estación Terminal
Retiro ex Ferrocarril General Mitre  Gral. Belgrano  General San Martín“, y el mismo
es un Edificio con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
195-DGIUR-2013, obrante a fs. 24, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias“ se admitirá la localización de los usos
permitidos en el Distrito de Zonificación C3, según Cuadro de usos 5.2.1.a) del Código
de Planeamiento Urbano;
Que los Usos consignados permitidos son: “Comercio Minorista: Papelería, librería,
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes 
Artículos de plástico y de embalaje  Artículos publicitarios (dos máquinas
fotocopiadoras como actividad complementaria)“;
Que los usos solicitados resultan permitidos y los mismos no afectan al Edificio en
cuestión, por lo que correspondería su visado debiéndose dar cumplimiento a todas
las disposiciones vigentes;
Que toda vez que el local se encuentra dentro de la Estación Terminal, no
corresponde el visado de publicidad;
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: Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia,
venta de discos y grabaciones, juguetes  Artículos de plástico y de embalaje 
Artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria)“,
en el inmueble sito en la Av. Ramos Mejía Dr. José María Nº 1308, Zuviria Nº 201, Av.
Argentina Nº 1102 y Calle 10, Local 58-74, Sector C, Nivel +4,74, “Estación Terminal
Retiro ex Ferrocarril General Mitre  Gral. Belgrano  General San Martín“, con una
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superficie de 24,52 m² (Veinticuatro metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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

DISPOSICIÓN N.º 116/DGIUR/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.668.553/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la calle Esmeralda Nº 641, Planta Baja, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles
Singulares, según Ley Nº 3590 del 07/10/2010, publicada en BOCBA Nº 3560
09/12/10 con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
196-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 1 y
sus copias de fs. 2 a 5, cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no
existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 5, para el inmueble sito en la calle
Esmeralda Nº 641, Planta Baja, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de
Publicidad obrante a fs. 5 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 117/DGIUR/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.697.585/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Florida N°
537/41/47/49/57/59/63/67/71 y Tucumán N° 536/40/46/48/54/58/60/62/66/68, 8° Piso.
UF N° 797, con una superficie a habilitar de 486,61 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 son los correspondientes al Distrito
de Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
136-DGIUR-2013, obrante a foja 9, 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: “Oficina Comercial 
Oficina Consultora“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial  Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la calle
Florida N°537/41/47/49/57/59/63/67/71 y Tucumán N° 536/40/46/48/54/58/60/62/66/68,
8° Piso. UF N° 797, con una superficie a habilitar de 486,61 m², (Cuatrocientos
ochenta y seis metros cuadrados con sesenta 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 145/DGIUR/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.100.571/2012 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; mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías;
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos
Personales y para Regalos", para el inmueble sito en la Av. Santa Fe N° 1801 Planta
Baja y Sótano. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 496,84 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 50 "Av. Callao" de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Edificio protegido con nivel Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
203-DGIUR-2013, obrante a foja 31, 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 los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 500 m²; Mercería,
Botonería, Bonetería, Fantasías hasta 200 m²";
Que se visa Esquema de Todo de fojas 23, 24, 25 y 26 y el Esquema de Publicidad de
fojas 27 28, 29 y 30, dado que cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su
visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos hasta 500 m²; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías
hasta 200 m²", para el inmueble sito en la Av. Santa Fe N° 1801 Planta Baja y Sótano.
UF N° 1, con una superficie a habilitar de 496,84 m², (Cuatrocientos noventa y seis
metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 3 y sus copias 38 y 39.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de
las fojas 26 y 30 de los Esquemas de Toldos y Publicidad. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 146/DGIUR/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.536.286/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Café - Bar", para el inmueble sito en la Av. de Mayo N° 620 Planta
Baja, Entrepiso y Sótano. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 83,09 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Edificio catalogado con nivel de protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
202-DGIUR-2013, obrante a foja 48, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en la Zona 10e
Distrito APH 1;
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios: Bar, Café, Whisqueria,
Cervecería, Lácteos";
Que se visa Esquema de Todo obrante a foja 36 y sus copias a fojas 37 y 38, dado
que cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Servicios: Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos", para el inmueble sito
en la Av. de Mayo N° 620 Planta Baja, Entrepiso y Sótano. UF N° 1, con una superficie
a habilitar de 83,09 m², (Ochenta y tres metros cuadrados con nueve decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Toldo de fojas 36 y sus copias a fojas 37 y 38.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de
Esquema de Toldo obrante a foja 38 al recurrente; para archivo de la documentación
en el Organismo se destinará la foja 37; para archivo de la documentación en la
Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 36. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 147/DGIUR/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.817.668/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Salón de Belleza 1 o más Gabinetes", para el inmueble sito en la calle
Viamonte N° 377 planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 150,55 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 son los correspondientes al distrito
de Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
201-DGIUR-2013, obrante a foja 41, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Servicios Terciarios:
Personales Directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Servicios Terciarios: Personales Directos en general (peluquería, salón de
belleza)", para el inmueble sito en la calle Viamonte N° 377 planta Baja y Subsuelo,
con una superficie a habilitar de 150,55 m² (Ciento cincuenta metros cuadrados con
cincuenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 148/DGIUR/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.482.998/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Reconquista N°
341, 7° Piso UF N° 733/735, con una superficie a habilitar de 75,61 m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al distrito
de Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
200-DGIUR-2013, obrante a foja 77, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Oficina Comercial 
Oficina Consultora";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Oficina Comercial  Oficina Consultora", para el inmueble sito en la calle
Reconquista N° 341, 7° Piso UF N° 733/735, con una superficie a habilitar de 75,61
m², (Setenta y cinco metros cuadrados con sesenta 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

DISPOSICIÓN N.º 149/DGIUR/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.514.084/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Estructura soporte de Antena (pedestales)", en el inmueble sito en la
calle Rio de Janeiro Nº 801/05/11/19/23/25 esquina Lambaré Nº 804/06/10/12/16, y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
231-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 R2aII se admiten los
pedestales sobre azotea existente;
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 sobre terreno será de 36 m. desde el
nivel cero. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 48, 7 pedestales de 4 metros, por lo
que cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 1: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 4 metros s/n/t. sobre una edificación de 48 m. lo que totaliza
52 m. (cota 20 m. s/n/m).
b. A fs. 48: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 24/28: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d. A fs. 37/38: Perímetro y Ancho de calle.
e. A fs. 39/42: Consulta Catastral.
f. A fs. 3/7: Contrato de Locación vigente.
g. A fs. 48: Corte del edificio declarando alturas autorizadas;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo "pedestal",
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea 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 (pedestales)", en el inmueble sito en la calle Rio de
Janeiro Nº 801/05/11/19/23/25 esquina Lambaré Nº 804/06/10/12/16, debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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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. 48 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 18/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 25 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, la Resolución N° 2/SSHU/13 y el
Expediente Nº 2701073/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición de Cestos Papeleros"
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 dicha finalidad la Dirección General de Limpieza, en su carácter
de Órgano Técnico con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones confeccionó los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas.
Que a los fines de solventar la presente adquisición se ha establecido un presupuesto
oficial de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000.-)
Que mediante Resolución N° 2/SSHU/13 el Subsecretario de Higiene Urbana aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones
Técnicas y autorizó al Sr. Director General Técnico Administrativo y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el llamado a Licitación Pública por
el régimen de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 2.095;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Llámese a Licitación Pública Nº 76/SIGAF/2013, cuya apertura se llevará
a cabo el día 18 de febrero de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en
el artículo 31º, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095 y sus reglamentarios para la
"Adquisición de Cestos Papeleros", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000.-);
Artículo 2°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el término de dos (2) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Las erogaciones a que da lugar la adquisición que se licita, serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Greco
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DISPOSICIÓN N.º 19/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 25 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº
663/GCBA/09, las Disposiciones Nº 385/DGTALMAEP/12, 393/DGTALMAEP/12 y
413/DGTALMAEP/12 , el Expediente Nº 2.575.239/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
"LICITACIÓN CARTELERIA RESERVA ECOLOGICA, COSTANERA Y CENTRO
COMERCIAL ABIERTO WARNES" mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que por la Disposición Nº 385/DGTALMAEP/12 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas como así se dispuso el llamado
a Licitación Pública Nº 2897/2012 para el día 07 de enero a las 12:00 horas, al amparo
de la ley Nº 13.064;
Que por la Disposición Nº 393/DGTALMAEP/12 se rectificaron los términos del
Artículo 2° de la Disposición N° 385/DGTALMAEP/12;
Que por Disposición Nº 413/DGTALMAEP/12, se prorrogo la fecha de apertura para el
día 28 de enero de 2013 a las 12:00 hs.
Que por cuestiones administrativas, se considera conveniente realizar una nueva
prórroga de la apertura de ofertas;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Postérgase la Licitación Pública Nº 2897/2012 cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 28 de enero de 2013 a las 12:00 horas, para el día 21
de febrero de 2013 las 12:00 hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación.
Artículo 3°.- Publíquese la prorroga en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10° de la Ley N°
13.064, modificado por el Decreto N° 1.132/GCABA/08, la cual permite reducir los
plazos en caso de urgencia.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el termino de 1 (un) día y
exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Regeneración Urbana. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del
trámite. Greco

Página Nº 198

Nº4085 - 30/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 199

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

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente Nº 1364155/2012
Procedimiento de Selección: Licitación Pública N°2456/SIGAF/2012.
Objeto de la Contratación: Contratación de la Obra "Provisión e Instalación de
Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas."
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General.
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.
Monto Preadjudicado: Pesos novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta
($999.430).
Firma Preadjudicada: CLEANOSOL ARGENTINA S.A.C.I.F.I. CUIT N°30-50491289-9
Justificación: Siendo las 13:00hs. se reúnen en la sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 12° piso, el Sr.
Guillermo Dietrich DNI N° 20.618.038, la Sra. Paula Bisiau DNI N°29.076.948, y el Ing.
Héctor Guillermo Krantzer DNI 13.753.420, en representación de la Comisión de
Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº480/SSTRANS/2012, con el
objeto de considerar las propuestas presentadas para la
Licitación Pública
N°2456/2012.
Esta Comisión procedió a revisar las ofertas presentadas pertenecientes a las firmas
FEVIAL S.A. CUIT N°33-60719210-9 por un monto de un millón cuarenta y cuatro mil
cuatrocientos ochenta y cinco ($ 1.044.485) y CLEANOSOL ARGENTINA S.A.C.I.F.I.
CUIT N°30-50491289-9 por un monto de novecientos noventa y nueve mil
cuatrocientos treinta ($999.430), encontrándose los mencionados oferentes habilitados
de acuerdo a lo requerido por la Ley N°13064, Decreto N°481/2011 y los Pliegos
correspondientes.
Según surge de lo manifestado precedentemente, esta Comisión advierte el
cumplimiento técnico de las firmas mencionadas, siendo que se resuelve adjudicar a
favor de la e1mpresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.C.I.F.I. por un monto total de
Pesos Novecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta ($999.430), por ser
la oferta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Guillermo Dietrich
Subsecretario

OL 260
Inicia: 29-1-2013

Vence: 30-1-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de visitas médicas domiciliarias - Expediente N° 357.652/2012
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 83/SIGAF/13 para la Contratación de
un Servicio que efectúe el Control de Ausentismo por enfermedad del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o del Grupo Familiar a cargo,
realizando las visitas domiciliarias necesarias para su fehaciente verificación, solicitado
por la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizarse el día 13 de Febrero
de 2013 a las 11,00 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Avda. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Mauricio Butera
Director General
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Inicia: 30-1-2013

Vence: 1-2-2013
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de materiales eléctricos y luminarias – Expediente N° 133.689/2.013.Llámase a Licitación Pública Nº 623-0010-LPU13, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Materiales Eléctricos y Luminarias, con destino a las
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 08 de Febrero de 2013 a las 14,00 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)
www.buenosairescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General
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Inicia: 30-1-2013

Vence: 30-1-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO "DR. BRAULIO MOYANO"
Material Sanitarios y Drogas, con Equipò en Calidad de Prestamos - Expediente
Nº 126219-HNBM-13
Llámese a Licitación Pública Nº 46-SIGAF-13
Adquisición:“Material Sanitarios y Drogas, con Equipò en Calidad de Prestamos“.
Fecha de apertura: 06-02-2013, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 6/2/2012 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente operativo de gestion,
Administrativa, Economica Y Financiera

OL 261
Inicia: 29-1-2013

Vence: 30-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Preadjudicación - Expediente N° 1325942/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 64/13.
Licitación Pública N° 1445/12
Fecha de apertura: 04/01/2013 a las 09:30 horas.
Rubro: Adquisición de reactivos para Laboratorio
Firma preadjudicada:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
R 1 - cant. 875 det - precio unitario: $ 39,0000 - precio total: $ 34.125,00
R 2 - cant. 1500 det - precio unitario: $ 39,0000 - precio total: $ 58.500,00
R 3 - cant. 875 det - precio unitario: $ 39,0000 - precio total: $ 34.125,00
R 4 - cant. 700 det - precio unitario: $ 37,0000 - precio total: $ 29.500,00
R 5 - cant. 700 det - precio unitario: $ 37,0000 - precio total: $ 25.900,00
R 6 - cant. 1500 det - precio unitario: $ 40,0000 - precio total: $ 60.000,00
R 7 - cant. 1200 det - precio unitario: $ 41,0000 - precio total: $ 49.200,00
R 8 - cant. 2100 det - precio unitario: $ 27,0000 - precio total: $ 56.700,00
R 9 - cant. 200 det - precio unitario: $ 95,0000 - precio total: $ 19.000,00
R 10 - cant. 200 det - precio unitario: $ 95,0000 - precio total: $ 19.000,00
R 11 - cant. 840 det - precio unitario: $ 63,0000 - precio total: $ 52.920,00
Total: $ 435.370,00 (son pesos cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos setenta con
00/100).
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Encuadre legal: Art. 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 06/03/2013
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 30/01/2013 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez - Sr. Oscar Varela - Dr. José Luis
Tobar.
José Antonio Cuba
Director
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo
OL 282
Inicia: 30-1-2013

Vence: 30-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Preadjudicación - Expediente Nº 1.377.650/2012
Licitación Pública Nº 2533/SIGAF/2012.
Acta de Asesoramiento Nº 02/2013 de fecha 25 de Enero de 2013.
CLASE: Etapa única
RUBRO COMERCIAL: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería,
Pintura, Servicio de Profesionales de la Construcción.
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: “Desmantelamiento y retiro de la instalación de
calderas, tanques intermediarios y red de distribución de vapor para la calefacción de
la cocina/lavadero del Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en calle Ramón
Carrillo Nº 375 de la C.A.B.A.”.
Orden de Mérito: 1° TS WORK S.R.L., de conformidad a lo aconsejado en el Acta de
Asesoramiento Nº 02/2013 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación
de Ofertas y Preadjudicaciones.
FIRMA PREADJUDICATARIA:
TS WORK S.R.L. – (CUIT Nº 30-71040836-6)
Domicilio: CONDE 4764 – C.A.B.A.
Renglón 1 – Cant.: 1 – Precio Unit.: $ 1.499.816,78 – Total: $ 1.499.816,78
Total preadjudicado: Son pesos un millón cuatrocientos noventa y nueve mil
ochocientos dieciséis con setenta y ocho centavos ($ 1.499.816,78).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliegos y ser la única oferta
presentada. Fdo.: Ctdor. Julio Jorge Lotes, Ing. Alfredo Fadel, Sr. Damián Gabás.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 266
Inicia: 29-1-2013
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Preadjudicación - Expediente N° 2368694/2012

Vence: 1-2-2013

Nº4085 - 30/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 204

Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 65/13.
Licitación Pública N° 2646/12
Fecha de apertura: 10/01/2013 a las 09:30 horas.
Rubro: Servicio de mantenimiento de Cámara Gamma
Firma preadjudicada:
Veccsa S.A.
R 1 - cant. 12 U - precio unitario: $ 4.800,0000 - precio total: $ 57.600,00
Total: $ 57.600,00 (son pesos cincuenta y siete mil seiscientos con 00/100).
Encuadre legal: Art. 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 14/03/2013
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 30/01/2013 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Claudia B. Borgas - Sr. Oscar Varela - Dr. José
Luis Tobar.
José Antonio Cuba
Director

OL 281
Inicia: 30-1-2013

Vence: 30-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA
Preadjudicación - Expediente, N° 2390028/MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2877-HMIRS-12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 100/13.
Acta de Preadjudicación N° 100/13, de fecha de 29 de enero de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Formulas Lácteas y Medicamentos.
Firma preadjudicada:
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA
Renglón 1:cantidad 1215 Litro - precio unitario: $ 4,33 - precio total: $ 5.260,95.ABOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.
Renglón 2:cantidad 1800 Kg. - precio unitario: $ 144,70 - precio total: $260.460,00.Renglón 3:cantidad 12 Cajasx48U- precio unitario: $ 469,90 - precio total: $5.638,80.Renglón 8:cantidad 200 Cajas x 50U. - precio unitario: $ 162,58 - precio total:
$32.516,00.DROGUERIA MARPA S.A.
Renglón 5:cantidad 30 Ampolla - precio unitario: $ 20,75 - precio total: $ 622,50Renglón 7:cantidad 500 Ampolla. - precio unitario: $ 28,50 - precio total: $14.250,00.VEINFAR I.C.S.A.
Renglón 9:cantidad 300 Fco.Ampolla.- precio unitario: $ 6,20- precio total: $1.860,00.Renglón 10:cantidad 1200 Fco.Ampolla - precio unitario: $ 6,20- precio total:
$7.440,00.AXXA PHARMA S.A.
Renglón 11:cantidad 1000 Unidad. - precio unitario: $ 4,82 - precio total: $4.820,00.Desierto: Renglón N° 4 .
Total preadjudicado: trescientos treinta y dos mil ochocientos sesenta y ocho con
25/100 ($ 332.868,25).Fundamento de la preadjudicación: Lic. Vega Odessa, Dra. Calderon Graciela,
Dra. Briozzo Graciela, Dra. Waisman Mónica.
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Vencimiento validez de oferta: 25/03/13.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151
Primer Piso  1 Día.29/01/2013
Monica Waisman
Subdirectora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económico y financiera

OL 279
Inicia: 30-1-2013

Vence: 30-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS
Preadjudicación-Expediente Nº 2.714.348-HMO/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2960-HMO/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 122/2013.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Adquisición de Fresas
Firmas Pre adjudicadas:
Suministros White S.A.
Renglón: 1 cantidad: 450  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 3.357,00.Renglón: 2 cantidad: 550  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 4.103,00.Renglón: 3 cantidad: 740  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 5.520,40.Renglón: 4 cantidad: 950  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 7.087,00.Renglón: 5 cantidad: 1000  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 7.460,00.Renglón: 6 cantidad: 670  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 4.998,20.Renglón: 7 cantidad: 90  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 671,40.Renglón: 8 cantidad: 75  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 559,50.Renglón: 9 cantidad: 370  precio unitario $ 7,62- precio total: $ 2.819,40.Renglón: 10 cantidad: 580  precio unitario $ 7,62- precio total: $ 4.419,60.Renglón: 11 cantidad: 320  precio unitario $ 7,62- precio total: $ 2.438,40.Renglón: 12 cantidad: 300  precio unitario $ 7,62- precio total: $ 2.286,00.Renglón: 13 cantidad: 440  precio unitario $ 7,62- precio total: $ 3.352,00.Renglón: 14 cantidad: 320  precio unitario $ 7,62- precio total: $ 2.438,40.Renglón: 15 cantidad: 30  precio unitario $ 7,62- precio total: $ 228,60.Renglón: 16 cantidad: 60  precio unitario $ 7,62- precio total: $ 457,20.Renglón: 17 cantidad: 670  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 4.998,20.Renglón: 18 cantidad: 690  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 5.147,40.Renglón: 19 cantidad: 370  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 2.760,20.Renglón: 20 cantidad: 200  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 1.492,00.Renglón: 22 cantidad: 190  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 1.417,40.Renglón: 23 cantidad: 190  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 1.417,40.Renglón: 24 cantidad: 100  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 746,00.Renglón: 25 cantidad: 425  precio unitario $ 7,62- precio total: $ 3.238,50.Renglón: 26 cantidad: 250  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 1.865,00.Renglón: 27 cantidad: 150  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 1.119,00.Renglón: 28 cantidad: 340  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 2.536,40.Renglón: 29 cantidad: 250  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 1.865,00.Renglón: 30 cantidad: 50  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 373,00.Renglón: 31 cantidad: 450  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 3.357,00.-
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Renglón: 32 cantidad: 450  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 3.357,00.Renglón: 33 cantidad: 120  precio unitario $ 7,62- precio total: $ 914,40.Renglón: 34 cantidad: 260  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 1.939,60.Renglón: 35 cantidad: 90  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 671,40.Renglón: 36 cantidad: 80  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 596,80.Renglón: 37 cantidad: 50  precio unitario $ 26,85- precio total: $ 1.342,50.Renglón: 39 cantidad: 70  precio unitario $ 21,05- precio total: $ 1.473,50.Renglón: 40 cantidad: 65  precio unitario $ 13,34- precio total: $ 867,10.Renglón: 41 cantidad: 40  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 298,40.Renglón: 43 cantidad: 15  precio unitario $ 13,34- precio total: $ 200,10.Renglón: 44 cantidad: 15  precio unitario $ 13,34- precio total: $ 200,10.Renglón: 45 cantidad: 25  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 186,50.Renglón: 46 cantidad: 35  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 261,10.Renglón: 47 cantidad: 35  precio unitario $ 7,46- precio total: $ 261,10.Renglón: 49 cantidad: 25  precio unitario $ 140,59- precio total: $ 3.514,75.Renglón: 50 cantidad: 30  precio unitario $ 13,34- precio total: $ 400,20.Subtotal: $ 101.013,15.Dental Medrano S.A
Renglón: 25 cantidad: 125 - precio unitario $ 7,42- precio total: $ 927,50.Renglón: 38 cantidad: 150  precio unitario $ 24,68- precio total: $ 3.702,00.Renglón: 51 cantidad: 30  precio unitario $ 7,42- precio total: $ 222,60.Subtotal: $ 4.852,10.Total preadjudicado: Ciento Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Cinco con 25/100 ($
105.865,25.-)
Fundamento de la Pre adjudicación: Dr. Jorge Cesarini, Dra. Stella Maris Filipini, Sra.
Raquel Noguera.
Vencimiento validez de oferta: 13/3/2013
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología "Dr. José Dueñas" sito en Muñiz
15, un día de exhibición a partir del 30/1/2013 en Oficina de Compras.
Jorge Cesarini
Sub-Director Odontólogo
Marta Seguín
Subgerente Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 278
Inicia: 30-1-2013

Vence: 30-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Preadjudicación - Expediente N° 1879932/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 36/13.
Licitación Pública N° 2074/12
Fecha de apertura: 07/01/2013 a las 09:30 horas.
Rubro: Adquisición para insumos para anatomía patológica
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
R 1 - cant. 3 Bolsas - precio unitario: $ 101,923000 - precio total: $ 305,769
Lalanne Raul Angel
R 2 - cant. 500 Cajas - precio unitario: $ 8,35000 - precio total: $ 4.175,000
R 3 - cant. 50 Cajas - precio unitario: $ 120,000000 - precio total: $ 6.000,000
R 4 - cant. 200 Bidones - precio unitario: $ 46,000000 - precio total: $ 9.200,000
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R 5 - cant. 48 Frascos - precio unitario: $ 34,000000 - precio total: $ 1.632,000
R 6 - cant. 1 Bolsa - precio unitario: $ 125,000000 - precio total: $ 125,000
Total: $ 21.437,77 (son pesos veintiún mil cuatrocientos treinta y siete con 77/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 7/3/2013
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 30/01/2013 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. María Angela Puzzo - Sr. Oscar Varela - Dr.
José Luis Tobar.
José Antonio Cuba
Director
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo

OL 280
Inicia: 30-1-2013

Vence: 30-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYCProrroga - Expediente Nº: 1.631.352/2012
Postérgase la licitación pública Nº 2705/SIGAF/2012 - “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”
Nueva Fecha de Apertura: 22 de Febrero de 2013 a las 11:00 Hs.
Autorizante: Disposición Nº 13/DGADC/2013.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 289
Inicia: 30-1-2013

Vence: 1-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Prorroga - Expediente Nº 1.170.240/2012

Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
2857/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO
PABELLÓN PARA EL TRASLADO DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y OTROS EN EL
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS TEODORO ÁLVAREZ SITO EN LA CALLE
ARANGUREN Nº 2701 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.
Nueva fecha de Apertura: 15 de Febrero de 2013 a las 11 hs.
Emilse Filippo
Directora General
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Inicia: 28-1-2013

Página Nº 208

Vence: 30-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"
Preadjudicación - Expediente N ° 681801/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1333/12
Licitación Publica N º 870/12
Rubro: Adquisición de Electrodomésticos y Otros
Firma preadjudicada:
Licicom S.R.L:
Renglón: 2- cantidad: 1 Unid- precio unitario: $ 5.487,00 precio total:$ 5.487,00
Renglón: 4- cantidad: 15 Unid- precio unitario: $ 3.339,00 precio total:$ 50.085,00
TOTAL PESOS: Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Dos.- ($ 55.572,00)
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe Técnico. Los renglones 5, 6, 7
y 9 se anulan por razones presupuestarias. El renglón 2: se preadjudica una (1) unidad
por razones presupuestarias.
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico
Adjunto. Roman Garcia-Analia Baca-Melisa Arispe Según art. 108- Ley 2095/06Decreto 754/08
Vencimiento Validez de la Oferta: 15/02/2013.
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibición 3 dias, a partir del 30/01/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras
y Contrataciones
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 273
Inicia: 30-1-2013

Vence: 1-2-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE
Insumos para medicina nuclear - Expediente N° 173.545/MGEYA/HMOMC/13
Llámase a Licitación Pública Nº 71/13, cuya apertura se realizará el día 06/02/2013, a
las 10:00 hs., para la adquisición de: insumos para medicina nuclear.
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-17-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 08:00 a 12:00 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 276
Inicia: 30-1-2013

Vence: 30-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE
Insumos para hemoterapia - Expediente N° 272.074/MGEYA/HMOMC/13
Llámase a Licitación Pública Nº 73/13, cuya apertura se realizará el día 07/02/2013, a
las 10:00 hs., para la adquisición de: insumos para hemoterapia
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-18-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 08:00 a 12:00 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 275
Inicia: 30-1-2013

Vence: 30-1-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE
Expediente N° 272.110/MGEYA/HMOMC/13
Llámase a Licitación Pública Nº 74/13, cuya apertura se realizará el día 08/02/2013 a
las 10:00 hs, para la adquisición de: INSUMOS PARA HEMOTERAPIA II
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-19-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 08:00 a 12:00 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 274
Inicia: 30-1-2013

Vence: 30-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS
Preadjudicación - Expediente Nº 2.320.078-HMO/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 357-HMO/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 123/2013.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Instrumental de Uso Menor
Firmas Pre adjudicadas:
Plus Dental S.A
Renglón: 4 cantidad: 20 – precio unitario $ 189,00- precio total: $ 3.780,00.Renglón: 5 cantidad: 25 – precio unitario $ 189,00- precio total: $ 4.725,00.Renglón: 6 cantidad: 40 – precio unitario $ 189,00- precio total: $ 7.560,00.Renglón: 7 cantidad: 15 – precio unitario $ 189,00- precio total: $ 2.835,00.Renglón: 12 cantidad: 04 – precio unitario $ 390,00- precio total: $ 1.560,00.Subtotal: $ 20.460,00.Dental Medrano S.A
Renglón: 15 cantidad: 25- precio unitario $ 606,44- precio total: $ 15.161,00.Subtotal: $ 15.161,00.Artículos Odontológicos S.A
Renglón: 16 cantidad: 08- precio unitario $ 40,00.- precio total: $ 320,00.Renglón: 17 cantidad: 10- precio unitario $ 350,00.- precio total: $ 3.500,00.Renglón: 18 cantidad: 15- precio unitario $ 350,00.- precio total: $ 5.250,00.Renglón: 19 cantidad: 11- precio unitario $ 350,00.- precio total: $ 3.850,00.Renglón: 20 cantidad: 01- precio unitario $ 550,00.- precio total: $ 550,00.Renglón: 21 cantidad: 14- precio unitario $ 350,00.- precio total: $ 4.900,00.Renglón: 22 cantidad: 09- precio unitario $ 800,00.- precio total: $ 7.200,00.-
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Renglón: 23 cantidad: 02- precio unitario $ 350,00.- precio total: $ 700,00.Renglón: 24 cantidad: 11- precio unitario $ 450,00.- precio total: $ 4.950,00.Renglón: 25 cantidad: 08- precio unitario $ 510,00.- precio total: $ 4.080,00.Renglón: 26 cantidad: 04- precio unitario $ 470,00.- precio total: $ 1.880,00.Renglón: 27 cantidad: 04- precio unitario $ 350,00.- precio total: $ 1.400,00.Renglón: 29 cantidad: 04- precio unitario $ 600,00.- precio total: $ 2.400,00.Renglón: 30 cantidad: 06- precio unitario $ 350,00.- precio total: $ 2.100,00.Renglón: 31 cantidad: 04- precio unitario $ 350,00.- precio total: $ 1.400,00.Renglón: 32 cantidad: 01- precio unitario $ 350,00.- precio total: $ 350,00.Renglón: 33 cantidad: 01- precio unitario $ 350,00.- precio total: $ 350,00.Renglón: 34 cantidad: 01- precio unitario $ 350,00.- precio total: $ 350,00.Subtotal: $ 45.530,00.Total pre adjudicado: Ochenta y Un Mil Ciento Cincuenta con 00/100 ($ 81.151,00.-)
Fundamento de la Pre adjudicación: Dr. Jorge Cesarini, Dra. Stella Filipini, Sra.
Raquel Noguera.
Vencimiento validez de oferta: 13/03/2013
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas” sito en
Muñiz 15, un día de exhibición a partir del 30/01/2013 en Oficina de Compras.
Jorge Cesarini
Director Odontólogo (A/C)
Marta Seguín
Subgerente Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 277
Inicia: 30-1-2013

Vence: 30-1-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de servicio de provisión, instalación y puesta en servicio de un
sistema de control de acceso y presentismo – Expediente N° 2410144/12.
Postergase el acto de apertura la Licitación Pública Nº 04/2013 de etapa única para el
día 28 de febrero de 2013, a las 15:00 hs, para la contratación de un servicio de
provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de control de acceso y
presentismo para el Ministerio de Educación.
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa.
Valor del pliego: Sin Valor
Adquisición y consultas de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones – Departamento compras, sito en la Av. Paseo Colón Nº
255 2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10:00 a 16 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Testa Graciela
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones

OL 288
Inicia: 30-1-2013

Vence: 30-1-2013
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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
Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Irala- Flora Nativa”- Expediente N°
2.984.338/12
Llámase a Licitación Pública N° 56/2013 para el día 25 de Febrero de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Irala- Flora Nativa”
Presupuesto oficial: Pesos Dos Millones Cuatrocientos veinticinco mil Ciento nueve
Con Quince Centavos (2.425.109,15.-)
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 25
de Febrero de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 269
Inicia: 29-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Juegos de Vanguardia – Plaza Egipto”- Expediente N° 2.984.596/12
Llámase a Licitación Pública N° 66/2013 para el día 26 de Febrero de 2013, a las 14
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Plaza Egipto”
Presupuesto oficial: Pesos Dos Millones Cincuenta y seis Mil Ciento sesenta y siete
Con Veinticinco Centavos (2.056.167,25.-)
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26
de Febrero de 2013 a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Lisandro Greco
Director General

OL 270
Inicia: 29-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Juegos de Vanguardia – Isla de la Paternal”- Expediente N° 2.984.298/12
Llámase a Licitación Pública N° 67/2013 para el día 24 de Febrero de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Isla de la Paternal”
Presupuesto oficial: Pesos Dos Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Ciento Nueve
Con Quince Centavos (2.425.109,15.-)
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 24
de Febrero de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 271
Inicia: 29-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Las Heras”- Expediente N° 2.984.392/12
Llámase a Licitación Pública N° 68/2013 para el día 27 de febrero de 2013, a las 12:00
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Las Heras”.
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO
SESENTA Y SIETE 25/100 ($2.056.167,25.-).
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27
de febrero de 2013 a las 12:00 horas., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 285
Inicia: 30-1-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Saavedra”- Expediente N° 2.984.197/12
Llámase a Licitación Pública N° 69/2013 para el día 26 de febrero de 2013, a las 12:00
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Saavedra”.
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO
MIL CIENTO NUEVE CON QUINCE CENTAVOS (2.425.109,15.-)
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26
de febrero de 2013 a las 12:00 horas., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 272
Inicia: 30-1-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición Cestos Papeleros - Expediente N° 2701073/12
Llámase a Licitación Publica N° 76/SIGAF/2013 para el día 18 de febrero de 2013, a
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la
Adquisición de Cestos Papeleros.
Valor del Pliego: $15.000.- (Pesos Quince mil).Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.
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Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras
y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 264
Inicia: 29-1-2013

Vence: 30-1-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación – Licitación Pública Nacional N° 01/2013
Postergase la Licitación Pública Nacional N° 01/2013 – Expediente N° 2.399.160/12
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 29 de enero de
2013 a las 12 hs. para el día 1º de marzo de 2013 a las 12 hs, referente a la provisión
de Luminarias LED con Telegestión, y un Sistema Integrado de Telegestión, para la
Reconversión, Actualización Tecnológica y Eficiencia Energética del Sistema de
Alumbrado Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General
OL 258
Inicia: 28-1-2013

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

OL 256
Inicia: 28-1-2013

Vence: 6-2-2013
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Preadjudicación – Expediente N° 2233441-AGC/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 359-AGC/2012
Clase: etapa única
Rubro comercial: Informática
Objeto de la contratación: S/Acuerdo nivel de servicio
Firma preadjudicada: MOST S.A.
Total preadjudicado:
Renglón Nº 1, precio total: PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 10/100 ($3.849.995,10)
RENGLÓN Nº 2 precio total: PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 90/100 ($1.649.997,90)
Fundamento de la preadjudicación: Oferta mas conveniente. Cumplimiento de
pliegos.
Lugar de exhibición del Acta: Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
la Agencia Gubernamental de Control, Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sito en TTE. GRAL JUAN D. PERON 2933 2º PISO, CABA
Raúl Alberto Maroni
Gerente Operativo Administrativo y Financiero

OL 268
Inicia: 29-1-2013

Vence: 30-1-2013
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Objeto: “Adquisición de materiales de ferretería y corralón para la terminación
de los Consorcios Nº 8 y Nº 9 del complejo habitacional Los Piletones” Licitación Privada Nº 9-CBAS-2012
Objeto: “Adquisición de materiales de ferretería y corralón para la terminación de los
Consorcios Nº 8 y Nº 9 del complejo habitacional Los Piletones”
Plazo de Entrega de los bienes: 15 (quince) días corridos.
Presupuesto Oficial: $110.674,47 (pesos ciento diez mil seiscientos setenta y cuatro
con 47/100) IVA incluido.
Garantía de Oferta: $1.106,74 (pesos un mil ciento seis con 74/100) IVA incluido, la
que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 14 inciso a)
del Pliego Único de Bases y Condiciones de la presente Licitación.
Presentación de ofertas: hasta el día 07 de febrero de 2013 a las 13:00 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 07 de febrero de 2013 a las 13:30hs horas,
en la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Av.
Intendente Rabanal 3220, Entrepiso.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.

Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos
Corporación Buenos Aires Sur SE

OL 294
Inicia: 30-1-2013

Vence: 30-1-2013
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CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Objeto: “Adquisición de materiales de pintura para la terminación de los
Consorcios Nº 8 y Nº 9 del complejo habitacional Los Piletones” - Licitación
Privada Nº 7-CBAS-2012
Objeto: “Adquisición de materiales de pintura para la terminación de los Consorcios Nº
8 y Nº 9 del complejo habitacional Los Piletones”
Plazo de Entrega de los bienes: 15 (quince) días corridos.
Presupuesto Oficial: $106.637,30 (pesos ciento seis mil seiscientos treinta y siete con
30/100) IVA incluido.
Garantía de Oferta: $1.066,37 (pesos un mil sesenta y seis con 37/100) IVA incluido, la
que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 14 inciso a)
del Pliego Único de Bases y Condiciones de la presente Licitación.
Presentación de ofertas: hasta el día 07 de febrero de 2013 a las 12:00 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 07 de febrero de 2013 a las 12:30 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F.
Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.

Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos
Corporación Buenos Aires Sur SE

OL 291
Inicia: 30-1-2013

Vence: 30-1-2013

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Objeto: “Adquisición de materiales sanitarios para la terminación de los
Consorcios Nº 8 y Nº 9 del complejo habitacional Los Piletones” - Licitación
Privada Nº 8-CBAS-2012
Objeto: “Adquisición de materiales sanitarios para la terminación de los Consorcios Nº
8 y Nº 9 del complejo habitacional Los Piletones”
Plazo de Entrega de los bienes: 15 (quince) días corridos.
Presupuesto Oficial: $145.777,80 (pesos ciento cuarenta y cinco mil setecientos
setenta y siete con 80/100) IVA incluido.
Garantía de Oferta: $1.457,78 (pesos un mil cuatrocientos cincuenta y siete con
78/100) IVA incluido, la que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas
en el artículo 14 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones de la presente
Licitación.
Presentación de ofertas: hasta el día 07 de febrero de 2013 a las 12:30 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 07 de febrero de 2013 a las 13:00hs horas,
en la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Av.
Intendente Rabanal 3220, Entrepiso.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
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Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos
Corporación Buenos Aires Sur SE

OL 292
Inicia: 30-1-2013

Vence: 30-1-2013

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Objeto: “Adquisición de materiales de electricidad para la terminación de los
Consorcios Nº 8 y Nº 9 del complejo habitacional Los Piletones” - Licitación
Privada Nº 06-CBAS-2012
Objeto: “Adquisición de materiales de electricidad para la terminación de los
Consorcios Nº 8 y Nº 9 del complejo habitacional Los Piletones”
Plazo de Entrega de los bienes: 15 (quince) días corridos.
Presupuesto Oficial: $238.891,99 (pesos doscientos treinta y ocho mil ochocientos
noventa y uno con 99/100) IVA incluido.
Garantía de Oferta: $2.388,92 (pesos dos mil trescientos ochenta y ocho con 92/100)
IVA incluido, la que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el
artículo 14 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones de la presente Licitación.
Presentación de ofertas: hasta el día 07 de febrero de 2013 a las 11:30 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 07 de febrero de 2013 a las 12:00 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos
Corporación Buenos Aires Sur SE

OL 293
Inicia: 30-1-2013

Vence: 30-1-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Carpeta de Compra Nº 20.501
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de recambio de gráfica,
transporte, colocación y reparación de marcos porta afiches” de la Institución por el
plazo de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo por un período similar”.
Fecha de apertura de sobres: 25.02.2013 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 28.01.2013. Fecha
tope de consultas: 18.02.2013
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras

BC 22
Inicia: 28-1-2013

Vence: 30-1-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 20.549
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública Carpeta de Compra Nº 20.549- que tramita el Servicio de envío masivo de boletines
electrónicos por el plazo de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo por
un período similar, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma Gadik S.R.L., sita en Mercedes 3942 Oficina 9, C.A.B.A.
Valor mensual $ 6.500 más I.V.A.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

BC 24
Inicia: 30-1-2013

Vence: 30-1-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.561
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 20.561 -Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de remodelación integral
del Local Comercial Nro. 8, sito en la Av. Las Heras 1.601, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, a la firma HERLEA CONSTRUCCIONES S.R.L., en la suma total de $
1.170.030,65 + I.V.A. (Son Pesos: Un millón ciento setenta mil treinta con 65/100 más
I.V.A.) Por ser la oferta más conveniente y ajustarse en un todo a lo solicitado por el
Banco
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Entre Ríos 166, Piso 10°, Dto. B, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - C.P.: 1079.Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras
BC 23
Inicia: 30-1-2013

Vence: 30-1-2013
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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 Nº 8/EURSP/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/ERSP/2013
Acta de Preadjudicación N° 07/13, de fecha 28 de Enero de 2013
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 3000 - Publicidad
Objeto de la contratación: Contratación de pauta comercial en el portal web "La
Política Online".
Firmas preadjudicadas:
IGNACIO AMILCAR FIDANZA
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: $3.000.- P. Total: $36.000.Subtotal: $36.000.Total preadjudicado: $36.000.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 29/01/2013, en planta baja y piso 9

M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 284
Inicia: 30-1-2013

Vence: 30-1-2013

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente Nº 9-EURSP/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 03/ERSP/2013
Acta de Preadjudicación N° 08/13, de fecha 28 de Enero de 2013
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 3000 - Publicidad
Objeto de la contratación: Contratación de pauta comercial en el portal web “AND
Ciudad“.
Firmas preadjudicadas:
ALEJANDRA ALICIA LAZO
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: $2.500.- P. Total: $30.000.Subtotal: $30.000.Total preadjudicado: $30.000.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
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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 29/01/2013, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 283
Inicia: 30-1-2013

Vence: 30-1-2013
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Administración Residual Subterraneos de
Buenos Aires
Rectificación:
En el aviso correspondiente a la Licitación Pública Nº 147/13 de Subterráneos de
Buenos Aires, que se publico desde el día 14 de enero hasta el día 18 de enero
inclusive, tiene un error en su confección, a continuación se detalla el mismo:
Donde dice: “Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser
presentadas en Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las
11 hs. del día 14 de mayo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el
mismo lugar a las 11:15 hs.”
Debe decir: “Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser
presentadas en Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las
11 hs. del día 14 de marzo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el
mismo lugar a las 11:15 hs.”
A continuación se dispone del aviso completo para una mejor comprensión del
mismo:
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SE
Línea “A”: provisión de 105 Coches Eléctricos para transporte de Pasajeros,
Supervisión de Mantenimiento y Financiamiento - Licitación Pública Nº 147/13
Síntesis: fabricación, transporte, ensayos y puesta en servicio en condiciones de
explotación comercial de 105 coches eléctricos para transporte de pasajeros, provisión
de repuestos, supervisión de mantenimiento y financiamiento del 85% de las
inversiones
Presupuesto Oficial: pesos novecientos cuarenta y cinco millones ($
945.000.000,00), IVA incluido.
Obtención del pliego y consultas: el pliego de condiciones generales puede ser
consultado gratuitamente, a partir del 14 de enero de 2013, del sitio oficial de SBASE:
http://www.sbase.com.ar (Licitaciones) hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha
de presentación de las ofertas. Los interesados en obtener la documentación completa
y participar de la licitación deberán registrarse dirigiéndose por nota con membrete a
SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la entrega de los
archivos completos e indicando nombre de la empresa, responsable, dirección de
correo electrónico y teléfono
Plazo Total: treinta y seis meses (36) meses y con entregas parciales.
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del día 14
de marzo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las
11:15 hs.
Juan Pablo Piccardo
Presidente Directorio de SBASE
OL 134
Inicia: 30-1-2013

Vence: 6-2-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCProrroga - “Adquisición de puestos de auto consulta con destino a las Unidades
de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Expediente electronico Nº 2.478.380/2012
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 57/SIGAF/2013
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.
Nueva Fecha de Apertura: 13 de febrero de 2013 a las 12:00 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-10-DGTALCIU
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 290
Inicia: 30-1-2013

Vence: 30-1-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Ariel Kerlleñevich transfiere la habilitación municipal del local sito en Arcos 3182,
P.B., UF 2, que funciona como “Com. Min. de bebidas en general envasadas, Casa de
comidas, Rotisería” por Disposición Nº 8713/DGHP/2011, mediante el Expediente Nº
1001264/2011, sup.: 41,29 m2 a Adolfo Escobar.
Reclamos de Ley en Arcos 3182, PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Adolfo Escobar
EP 26
Inicia: 24-1-2013

Vence: 30-1-2013

Transferencia de Habilitación
Se avisa que la firma: Establecimiento Geriátrico Modelo Elit S.A., domiciliado en
Cañada de Gómez 1721 P.B. (Caba) TRASFIERE su habilitación otorgada con fecha
09/09/1993 por Disposición 57945/DGHP/1993 del Expediente Nº 38703/1993 del
establecimiento sito en la calle CAÑADA DE GOMEZ 1721 P.B. Pisos 1º al 5º, Azotea,
(Caba), que funciona en carácter de: “Establecimiento Geriátrico con una capacidad
máxima de 45 Habitaciones y 70 Alojados”, a la firma: Geriátrico Cañada de Gómez
S.R.L., domiciliado en Cañada de Gómez 1721 P.B. (Caba), Reclamos de Ley en el
Domicilio de Cañada de Gómez 1721 P.B. (Caba).
Solicitantes: Geriátrico Cañada de Gómez S.R.L.
EP 27
Inicia: 28-1-2013

Vence: 4-2-2013

Transferencia de Habilitación
SOHO LIBROS S.A., con domicilio en la calle Thames Nº 1762, comunica la
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente Nº 25732/2006,
para los rubros: “CAFÉ BAR, DESPACHO DE BEBIDAS, WISQUERÍA,
CERVECERÍA”, con una superficie cubierta de 348,32 m2 y “COM. MIN. DE LIBROS
Y REVISTAS”, con una superficie de 200,00 m2, ubicado en la calle THAMES Nº 1762
PB, PE y PA, de la Ciudad de Buenos Aires, a SOHO LIBROS S.A. y a Mariana
Cecilia De Rosa, con domicilio en la calle Thames Nº 1762.
Solicitantes: Maria Marta Oyhanarte
EP 28
Inicia: 28-1-2013
Transferencia de Habilitación

Vence: 4-2-2013

Nº4085 - 30/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 233

La señora Nélida Esther Barletta, con domicilio en la calle Magallanes 1661,
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Exp. Nº
25458/1999, para los rubros garage comercial (Código 604 070), con capacidad
máxima para noventa (90) cocheras, ubicado en la calle Pinzón 535/39 y Aristóbulo del
Valle 534, P.B., piso 1º, con una superficie de 2.974,18 m2, a nombre de Elsa Beatriz
Leonardi, con domicilio en la calle Montes de Oca 1217.
Solicitante: Nélida Esther Barletta
Elsa Beatriz Leonardi
EP 29
Inicia: 28-1-2013

Vence: 4-2-2013

Transferencia de Habilitación
Teresa Carella con domicilio en la calle Campana 2349 CABA. Transfiere el local
ubicado en la calle Río de Janeiro 310 PB y EP que funciona habilitado como “Com.
Min. de bebidas en Gral. Envasadas, casa de comidas, rotisería; Com. Min.: Elab. y
vta. Pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill” con una
superficie de 44.75 mts.2 (Por expte.: 9180/96) a Raúl Dionisio Quiroles con
domicilio en la calle Río de Janeiro 310.Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo
local.
Solicitantes: Teresa Carella
EP 30
Inicia: 30-1-2013

Vence: 6-2-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.539.392/11
Intimase a Fideicomiso Biedma 679 y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
José Juan Biedma 687, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 150
Inicia: 30-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.650.148/11
Intimase a Rosa Passarelli y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Cafayate
4675, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado
en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 151
Inicia: 30-1-2013

Vence: 7-2-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.820.522/11
Intimase a Song, Han Suk y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Dr. Juan
Felipe Aranguren 3753, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado
en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 152
Inicia: 30-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.294.565/11
Intimase a Aldafero S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Basualdo
1176, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 153
Inicia: 30-1-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.670.082/12

Vence: 7-2-2013
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Intimase a Galzerano Juan Pascual y Otro y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Agrelo 4034, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 154
Inicia: 30-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.981.209/12
Intimase a Khayatte Esteban M. A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Río
de Janeiro 661, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 155
Inicia: 30-1-2013

Vence: 7-2-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN INTERNA Y OPERATIVOS MASIVOS
Comunicación - Carpeta Nº 166.281-DGR/09
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma KIM SONG JA, con domicilio
fiscal en Pasco 838, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante
Carpeta Interna N° 166281/2009, Cargo N° 10391/2012, y ante la no localización del
contribuyente y de acuerdo con las prescripciones contenidas por el artículo 3 del
Código Fiscal (t.o. 2010), se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, quedando intimado a designar dentro de los cinco días hábiles a la
persona que habrá de representarlo a efectos de satisfacer los requerimientos del
agente de la Dirección General de Rentas – AGIP, bajo apercibimiento de continuarse
la inspección con los elementos e información que pueda obtener el Organismo Fiscal,
ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a
los deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 78, 86
y 90 del Código Fiscal (t.o. 2010).
Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el art.
78 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2010), deberá presentarse y poner a disposición de
la agente Santoro Silvia Estela, dependiente del Departamento Fiscalización Interna
de la Dirección General de Rentas - AGIP, la documentación que a continuación se
detalla por el periodo desde el inicio de actividad a la fecha:
1. Nota en carácter de declaración jurada detallando locales, actividad desarrollada,
modalidad operativa de la empresa, desde el inicio de la actividad a la fecha,
discriminado por año.
2. Detalle con la identificación de los Bienes Muebles registrables, o inmuebles con
indicación de domicilio o lugar de radicación y utilización de los mismos.
3. Declaraciones Juradas de anticipos mensuales y anuales y los correspondientes
comprobantes de pago efectuados por los años no prescriptos en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, y Automotor, DD.JJ. I.V.A (de corresponder) y DD.JJ. S.U.S.S.,
desde el inicio de la actividad a la fecha.
4. De corresponder, detalle de los alquileres pagados, datos del/los titulares del
inmueble, su correspondiente pago del impuesto a los sellos.
5. Pagos de A.B.L., Patentes y Publicidad, por los años no prescriptos.
6. Libros: Libro de Sueldos y Jornales, Ley N° 20744, y/o Form. 931 – Afip, I.V.A.
Compras, I.V.A. Ventas (de corresponder), y documentación de respaldo.
7. Comprobantes de retenciones y percepciones I.S.I.B. sufridas
8. Planes de Facilidades vigentes, comprobantes de pagos respectivos por los años no
prescriptos (en caso de corresponder).
9. Declaraciones Juradas correspondientes a los Impuesto a las Ganancias e I.V.A.
por los períodos no prescriptos.
10. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera, y extractos
bancarios.
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del
Código Fiscal (t.o. 2010).
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Del mismo modo, en virtud a lo establecido por los Arts. 24 y 25 del Código Fiscal (t.o.
2010) y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 975/DGR/99, se le intima a
constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, a los
efectos, tanto de la inspección como del procedimiento de la determinación de oficio o
de la instrucción del sumario por la presunta comisión de infracciones a los deberes
impositivos de naturaleza material o formal; bajo apercibimiento de que en caso de no
dar cumplimiento a todos y cada uno de los aspectos contenidos por la intimación se
consideraran validas todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por
esta vía.
Se notifica que el primer lunes hábil posterior a la publicación de este Edicto, deberá
hacerse presente persona responsable debidamente autorizada o apoderado con
poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en el Departamento Fiscalización Interna de la Dirección Fiscalización
Interna y Operativos Masivos de esta Dirección General de Rentas – AGIP, sito en
Viamonte 900 piso 2°, sector Esmeralda de 12.30 hs. a 15.30 hs., bajo apercibimiento
que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación
requerida, se procederá sin mas tramite a realizar de oficio la determinación de deuda.

Hugo A. Slipak
Director
EO 156
Inicia: 30-1-2013

Vence: 4-2-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y NORMAS
Intimación - Expediente Nº 28.179/12
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
SERMANT SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-265982-1,
CUIT N° 30-71022604-7 con domicilio fiscal en Condarco 1639 Piso 1 Oficina 6, de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 28179/2012,
Cargo N° 10207/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012),
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner
a disposición del agente Bianchi Adrian Fernando F. C. N° 353494, dependiente del
Departamento Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y
Normas - AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del
código fiscal t.o. 2012 :
1) Contrato Social, Actas de Gerencia y/o de Reunión de Socios, que acrediten la
designación y vigencia del representante legal de la firma;
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2008 al
ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Reunión de socios y pasados a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2008 a la fecha;
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Diciembre 2007 a Septiembre de 2012;
5) Libro IVA Ventas período fiscal Diciembre 2007 a Septiembre 2012, Libro IVA
Compras período Diciembre 2007 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los
subtotales mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) Ultima DDJJ Impuesto a las Ganancias y papeles de trabajo o pantallas de carga
aplicativo AFIP;
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012;
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).

Ana Lia Santora
Directora
EO 157
Inicia: 30-1-2013

Vence: 4-2-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 128.467/MGEYA/2012
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al
contribuyente Zheng Huaqi, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°
1217828-04, CUIT N° 20-94009154-4 con domicilio fiscal en Humberto 1° N° 1681 de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N°
128.467/MGEYA/2012, Cargo N° 9426/2012 se encuentra sometida a una inspección
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo
78 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona responsable de la
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del
cargo de inspección y de poner a disposición de el agente Mari Cristian F.C. N°
453.846, dependiente del Departamento Planificación y Selección de la Dirección
General de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el
objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el
art. 153 del código fiscal t.o. 2012 :
1) Exhibir original y entregar copia de la declaración jurada Anual de ISIB
correspondiente a los períodos 2010 y 2011.
2) Exhibir original y entregar copia de las declaraciones juradas de IVA período fiscal
junio 2010 a septiembre 2012.
3) Exhibir original y entregar copia de los libros IVA Ventas, IVA Compras, y/o soporte
magnético de los mismos correspondiente al período fiscal junio 2010 a septiembre
2012.
4) Exhibir original y entregar copia de la DDJJ Impuesto a las Ganancias y papeles de
trabajo o pantallas de carga aplicativo AFIP períodos 2010 y 2011.
5) Presentar una nota con carácter de Declaración Jurada, describiendo la modalidad
operativa, circuito de compras y ventas como así también la cantidad de empleados a
septiembre 2012;
6) Exhibir original y entregar copia de la habilitación municipal de los domicilios
situados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 6 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible
de ser incluido en el Padrón Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución N°
744/AGIP/2011.
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Se notifica que el segundo día Martes hábil a contar desde la fecha de la última
publicación del edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección Planificación,
Asignación y Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte
872, 1do. Piso, sector Esmeralda, de 11:00 a 12:30 hs, bajo apercibimiento que en
caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida la
inspección concluirá con los elementos de juicio e información que obren en la
Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código Fiscal (t.o. 2012), ya sea a
través de terceros o en su propio establecimiento y se procederá sin más trámite a
realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a
los deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 78, 86
y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lia Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 148
Inicia: 28-1-2013

Vence: 30-1-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN INTEGRAL Y OPERATIVOS ESPECIALES
Intimación - Expediente Nº 1.205.449-MGEYA/2012
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
AGIMED S.R.L., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°:901-037585-2,
CUIT N°:30-70229752-0 con domicilio fiscal en Av. La Plata N: 642, Piso 01, Dpto.: G,
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente
N°:1.205.449/MGEYA/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y
control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 85 Código Fiscal
(t.o. 2012), se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente
autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de
inspección y de poner a disposición del agente Temoche Víctor F. C. N°:419.115,
dependiente del Departamento Externa C de la Dirección General de Rentas- AGIP, la
documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 165 del código fiscal
t.o. 2012 :
1. Contrato constitutivo y modificaciones, Libro Reunión de Socios que acrediten la
designación y vigencia del representante legal de la firma.
2. Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los Ejercicios Comerciales:
2009,2010 y 2011, aprobados por Reunión de Socios y Libro Inventario y Balance
donde consten transcriptos.
3. Declaraciones Juradas Anuales del ISIB correspondiente a los períodos: 2009, 2010
y 2011.
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4. Declaraciones Juradas de IVA periodos fiscales Julio 2010 a Septiembre 2012.
5. Libro IVA Ventas, soporte magnético en formato Excel de los periodos fiscales Julio
2010 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales mensuales
discriminados por cada uno de los conceptos que lo integran.
6. Libro IVA Compras, soporte magnético en formato Excel de los periodos fiscales
Julio 2010 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales mensuales
discriminados por cada uno de los conceptos que los integran.
7. DDJJ del Impuesto a las Ganancias periodos fiscales 2010 y 2011 y papeles de
trabajo o pantallas de carga aplicativo AFIP.
8. Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
9. Nota en Carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas y cantidad de empleados a
Septiembre de 2012.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 09 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible
de ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la
Resolución N° 744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa C, de la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de RentasAGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 167 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 92,93 y 97 del Código Fiscal (t.o. 2012).

Claudio Basile
Director
EO 158
Inicia: 30-1-2013

Vence: 4-2-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente Nº 128.736-MGEYA/12
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al
contribuyente Yeh Hsin Hui Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N°
1235705-07, CUIT N° 27-18724305-5, con domicilio fiscal en Elpidio Gonzalez N°
4050 P.B. de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por medio de carta
documento CBX0045922-7 del 04 de Abril de 2012 y carta documento CBX0045978-4
de fecha 28 de Mayo de 2012 se comunicó el inicio de una inspección destinada a
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control mediante
cargo de inspección N° 9427/2012. Que verificados los incumplimientos de cada uno
de los puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a
continuación, según surge del Expediente N° 128.736/MGEYA/2012.

CUADRO
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Por tal motivo se intima a que el primer día Martes hábil a contar desde la fecha de la
ùltima publicación del edicto, se presente persona responsable del contribuyente
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, en la Dirección Planificación, Asignación y Normas de esta Dirección
General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1do. Piso, sector Esmeralda, de
10:30 a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de
carácter parcial determinadas por los períodos Diciembre 2010 a Diciembre 2011, y en
caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 61 del
Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio y la instrucción de sumario.
Diferencias de carácter parcial.

Ana Lia Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas

EO 149
Inicia: 29-1-2013

Vence: 1-2-2013

