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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 4804 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley 
 
Artículo 1º.- Incorporase a continuación del artículo 1º de la Ley 4481, publicada en el 
B.O.C.B.A. Nº 4.080 del 23 de Enero de 2013, el siguiente artículo: 
“Art. 1 bis.- Apruébense las ventas, realizadas conforme lo previsto por el artículo 58 
de la Ley 2095, Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en las condiciones establecidas en sus respectivos boletos de compraventa, 
respeto de los inmuebles individualizados con los números 1,2 y 3 del Anexo 3, que 
forma parte de la presente Ley.“ 
Art. 2°.- Modificase el artículo 3º de la Ley 4481, pública en el B.O.C.B.A. Nº 4.481 del 
23 de Enero de 2013, el que quedara redactado de la siguiente manera: 
“Art. 3º.- El Consejo de la Magistratura, el Ministerio Publico de la Defensa y el Poder 
Ejecutivo podrán entregar en parte de pago del precio del bien a adquirir, cualesquiera 
de los inmuebles que figuran en los Anexos de la presente Ley excepto los inmuebles 
individualizados con los números 1, 2 y 3 del Anexo 3, debiendo hacerlo a un valor 
igual o mayor al que fije la tasación oficial del Banco Ciudad de Buenos Aires vigente 
al momento de otorgarse la respectiva escritura traslativa de dominio.“ 
Art. 3º.- Corríjase la errata a la Ley 4481, publicada en el B.O.C.B.A. Nº 4.080 del 23 
de Enero de 2013, en su anexo 3, donde dice: 
“3.- Cazadores 2.151/55/57 - C: 16, S: 25, Mz. 98, Pc: 13B Y 34ª  
4. - Jufre 51/53 - C: 18, S: 31, Mz: 62, Pc: 29“ 
Debe decir: 
“3.- Excedente de terreno de 159,58 m2 lindero al inmueble sito en la calle Cazadores 
Nº 2.151/55/57 - C: 16, S: 25, Mz.98, Pc. 13B y excedente de terreno de 254,80 m2 
lindero al inmueble sito en la calle Húsares Nº 2.160 - C: 16, S. 25, Mz.98, P C. 34ª 
4. - Jufre 51/53 - C:18, S:31, Mz: 72, Pc:16“ 
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Vidal – Pérez 
 
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2014 
 

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.804 (Expediente Electrónico Nº 7.304.479-
MGEYA-DGALE-2013), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 28 de noviembre de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 9 de enero de 2014. 
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 
los Ministerios de Justicia y Seguridad, y de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
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LEY N.º 4854 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley 
 
Artículo 1º.- Declarase de utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria el inmueble 
ubicado en la calle Guemes 3657 del barrio de Palermo, Circunscripción 18, Sección 
19, Manzana 163, Parcela 11, Matrícula 18-8525, donde funcionaba la empresa 
BIRQUE S.A. 
Art. 2°.- El plazo de la ocupación temporaria será de dos (2) años a partir de la toma 
de posesión del citado inmueble. 
Art. 3°.- El inmueble antes mencionado debe ser destinado al funcionamiento de la 
Cooperativa de Trabajo La Peña del Colo Ltda. Matricula Nº 47542/13 formada por los 
ex trabajadores de la empresa. 
Art. 4°.- La determinación del bien sujeto a expropiación se hará de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 10 de la Ley 238 (B.O.C.B.A. N° 798). 
Art. 5°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cede en comodato a la Cooperativa de 
Trabajo La Peña del Colo Ltda. el bien a expropiar y con la condición que la entidad 
continúe con la explotación de la unidad productiva.  
Art. 6°.- Facultase al Poder Ejecutivo a transferir las habilitaciones necesarias para el 
normal funcionamiento de las actividades desarrolladas por la Cooperativa de Trabajo 
La Peña del Colo Ltda., quedando exceptuada de la normativa específica que inhibiere 
la transferencia a ésta de las habilitaciones o registros correspondientes. 
Art. 7°.- Exímase a la Cooperativa de Trabajo La Peña del Coló Ltda. del pago de todo 
impuesto, tasa, sellado o timbrado que tenga origen en la tramitación de las 
habilitaciones y certificaciones administrativas para la continuidad de la actividad 
desarrollada. 
Art. 8°.- Una vez finalizado el plazo establecido en el artículo 2° de la presente Ley, 
autorizase a la Cooperativa de Trabajo La Peña del Colo Ltda. a expropiar el inmueble 
citado, conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley 238.  
Art. 9.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley deben ser 
soportados por la Cooperativa de Trabajo La Peña del Colo Limitada. 
Art. 10.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.854 (E. E. N° 7.362.552-MGEYA-DGALE-
13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el 
día 13 de enero de 2014.  
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 Justicia y 
Seguridad y de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Decreto   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
DECRETO N.º 7/VP/14 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2014  
  
VISTO 
el Expediente N° 05/CPRM y FOPL/2013, la ley 13.064 y la Ley N° 1444 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado Expediente tramita la Licitación Pública N° 01/2013, referente a las 
obras de “Restauración de Fachadas del Edificio de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires". 
Que el Consejo de Administración, mediante Resolución Nº 08/CPRM y FOPL/2013 
encomendó a la Unidad Ejecutora de Obras dar curso al circuito de Licitación 
pertinente. 
Que dicho Consejo, mediante Resolución Nº 11/CPRM y FOPL/2013, aprobó el 
llamado para la Licitación Pública 01/2013 con su correspondiente anuncio, y mediante 
Resolución Nº 12/CPRM y FOPL/2013 aprobó el proyecto de obra, el Pliego de la 
licitación y el presupuesto correspondiente.  
Que con fecha 26 de noviembre de 2013 se realizó la apertura de sobres donde se 
presentaron y cotizaron las firmas ROL INGENIERÍA SA, por $ 16.008.565,45 (pesos 
dieciséis millones ocho mil quinientos sesenta y cinco con 45/100), GADES SA, por $ 
16.774.244,05 (pesos dieciséis millones setecientos setenta y cuatro mil doscientos 
cuarenta y cuatro con 05/100), y KIR SRL por la suma de $ 17.818.272,50 (pesos 
diecisiete millones ochocientos dieciocho mil doscientos setenta y dos con 50/100). 
Que a fs. 2015 de los actuados del visto luce informe técnico de análisis de las ofertas. 
Que la Comisión de Preadjudicaciones analizó la documentación presentada por los 
oferentes. 
Que en virtud de ello, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta Nº 03/CP-
CPRM y FOPL/2013 en la que resuelve preadjudicar la Licitación Pública Nº 01/2013 a 
la firma GADES SA por haber sido evaluada como la oferta más conveniente ajustada 
a pliego. 
Que el Consejo de Administración emitió la Resolución Nº 01/CPRM y FOPL/2014, 
aconsejando a esta Vicepresidencia Primera, la adjudicación de las obras a la 
empresa mencionada en el párrafo precedente. 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le 
compete. 
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la 
Vicepresidencia Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE 
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
Por ello, 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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ARTÍCULO 1°.- ADJUDÍCASE a la firma GADES SA, las obras de “Restauración de 
Fachadas del Edificio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por 
un importe total de $ 16.774.244,05 (pesos dieciséis millones setecientos setenta y 
cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro con 05/100) correspondientes a la Licitación 
Pública Nº 01/13, con un plazo de ejecución de 300 (TRESCIENTOS) días corridos, 
contados a partir del Acta de iniciación de los trabajos. 
ARTÍCULO 2°- IMPÚTESE la suma total indicada en el artículo precedente de acuerdo 
a la normativa vigente. 
ARTÍCULO 3°- AUTORÍZASE a la Unidad Ejecutora de Obras a disponer el pago del 
anticipo y de los certificados de obra, debiendo darse cumplimiento a lo establecido en 
el Pliego de la Licitación Pública que se adjudica. 
ARTÍCULO 4°- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese. Cumplido, 
archívese. Ritondo - Sosa 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 53/14 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2014 
 
VISTO:  
La tragedia ocurrida en el barrio de Barracas el día 5 de febrero de 2014, el 
Expediente Electrónico N° 2014-02234833-MGEYA-DGTAD; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conmovido por tal 
circunstancia, desea expresar su profundo dolor ante tamaña tragedia y hacer públicas 
sus condolencias a los familiares de las víctimas.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 

Artículo 1º.- Declárase duelo por el término de dos (2) días a partir del día 5 de febrero 
del corriente año, en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
motivo de la tragedia ocurrida en el barrio porteño de Barracas. 
Artículo 2º.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace pública sus 
condolencias a los familiares de las víctimas. 
Artículo 3º.- Dispónese que la Bandera Nacional y la Bandera de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires deberán permanecer izadas a media asta en todos los edificios 
públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el tiempo 
establecido en el artículo 1° del presente Decreto. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del 
Poder Ejecutivo. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 19/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto N° 224/2013 y el Expediente N° 7397063/2013.  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación del Agente Enriquez, 
Pablo Sebastian, DNI. N° 35.379.610, para prestar servicios en la Dirección General 
Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/14 y el 
31/12/14.  
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/2013, por el 
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello,  
  

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Autorizase la contratación del Agente Enriquez, Pablo Sebastian, DNI. N° 
35.379.610 para prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada 
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante 
de la presente.  
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Seguridad Privada 
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción del contrato autorizado 
por el Artículo 1° de la presente Resolución.  
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes 
mensuales, en una Orden de Pago.  
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Seguridad Privada y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
García 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 20/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Decreto N° 224/2013 y el Expediente 272084/2014; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Cruz, Maximiliano DNI 
N° 25.059.284, para prestar servicios en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/14 y el 
31/12/14. 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/2013, por el 
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de Cruz, Maximiliano DNI N° 25.059.284 para 
prestar servicios en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delegase en el Subsecretario de Seguridad Ciudadana la suscripción del 
contrato autorizado por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y pase para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Resolución N° 8/ISSP/14, el Expediente Electrónico N° 5175554/SGISSP/13, y 
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Que por Resolución N° 8/ISSP/13, se aprobaron los gastos efectuados con los fondos 
asignados por Resolución 266/ISSP/2013, en concepto de Caja Chica Especial al 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que habiéndose incurrido en un error material involuntario se consignó 
equívocamente, en el noveno párrafo del Considerando de la Resolución mencionada, 
que no se efectuaron las retenciones del Impuesto a las Ganancias; 
Que en el Orden 26 del Expediente Electrónico citado en el Visto lucen incorporados 
los comprobantes relativos a los pagos en concepto de Impuesto a las Ganancias 
efectuados, mientras que en el Orden 29 obran los recibos emitidos por la Dirección 
General de Tesorería, de acuerdo a lo establecido por la Disposición Conjunta N° 
64/DGTES/DGCG/07; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo rectificando lo 
manifestado en el párrafo noveno del Considerando de Resolución N° 8/ISSP/14. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectificar el párrafo noveno del Considerando de la Resolución N° 
8/ISSP/14, dejándose establecido que se efectuaron las correspondientes retenciones 
al Impuesto a las Ganancias, de conformidad con lo dispuesto por la normativa 
vigente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 27/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decretos Nº 
232/10, Decreto N° 547/12 y Nº 109/12, el Expediente Nº 6904780/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un servicio de grúa de 
acarreo para la Policía Metropolitana; 
Que la presente contratación se realiza bajo la modalidad orden de compra abierta, de 
conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/0, 
y modificatorio Decreto Nº 109/12; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 291/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 3013/SIGAF/13 para el día 17 de diciembre de 
2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, y sus modificatorios Decretos Nº 232/10, Decreto N° 547/12 y Nº 109/12; 
Que por Resolución N° 7/SSAPM/14 se modificó el Artículo 3 de la Resolución 
precitada y se llamó a Licitación Pública de Etapa Única N° 2/SIGAF/14 para el día 20 
de enero de 2014 a las 13:00; 

Página Nº 20Nº4334 - 06/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO: 



Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11, modificada por Resolución N° 
657/MJYSGC/13, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron 
sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 45/2014 se recibió una (1) 
oferta de la firma Grand Routier de Guillermo Ernesto Bordone (CUIT N° 20-18639979-
0); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 54/2014, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Grand Routier de Guillermo 
Ernesto Bordone los Renglones 1/4 de la presente contratación, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley 
Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 
y Decreto N ° 547/12; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo 
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y 
sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
 Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2/SIGAF/14, realizada 
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del 
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus 
modificatorios Decretos Nº 232/10, Decreto N° 547/12 y Nº 109/12, y adjudícase la 
contratación de un servicio de grúa de acarreo para la Policía Metropolitana, bajo el 
régimen de Orden de Compra Abierta, a la firma Grand Routier de Guillermo Ernesto 
Bordone (CUIT N° 20-18639979-0), por un monto de pesos setecientos noventa y tres 
mil ($ 793.000.-). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el Artículo 1 de la presente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos 
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, 
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 52/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 

VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 188.959/2014, el informe elevado por la Dirección 
General de Planeamiento y Presupuesto y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/14, 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 2014, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso de diferentes Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" obrante bajo Informe N° 49.1947/2014 que forma 
parte de la presente en todos sus efectos.- 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Reybaud 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 54/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Ordenanzas Nº 40.997, Nº 41.793 Nº 43.316, y Nº 45.146, sus modificatorias y 
Decretos reglamentarios, el Decreto Nº 96/2012, y el Expediente Electrónico Nº 
7370442/MGEYA-DGDOIN/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sistema de Residencias del Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 
40.997, de Apoyo al Equipo de Salud, aprobado por la Ordenanza Nº 41.793, y de 
Enfermería, aprobado por Ordenanza Nº 45.146, sus modificatorias y decretos 
reglamentarios, constituye un sistema remunerado de capacitación de posgrado; 
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Que por aplicación de los artículos 4º de la Ordenanza Nº 40.997, 5º de la Ordenanza 
Nº 41.793 y 4° de la Ordenanza Nº 45.146 queda establecida la obligatoriedad del 
ingreso por concurso para cubrir plazas de residentes; 
Que por Decreto N° 96/2012 se encomendó al titular del Ministerio de Salud la 
convocatoria al concurso anual de residentes, por lo que surge la necesidad de dictar 
la norma legal que determine las disciplinas a concursar, así como también la 
normativa a la que se ajustará el presente concurso; 
Que en consecuencia, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Capacitación 
y Docencia, dependiente de la Dirección General de Docencia e Investigación, ha 
organizado el llamado a concurso para el ciclo lectivo 2014, fijando las condiciones y 
cronogramas que regularán el desarrollo del mismo; 
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente 
del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios para la provisión 
presupuestaria para el ejercicio correspondiente; 
Que, por otra parte, en el marco de la promoción de las residencias interdisciplinarias y 
multiprofesionales, la Dirección General de Docencia e Investigación considera de vital 
importancia equilibrar la presencia de las distintas profesiones de origen en la 
conformación de los equipos profesionales que participarán en el proceso de 
formación a los fines de poder evaluar anualmente las necesidades a cubrir, garantizar 
la actuación interdisciplinaria y orientar la oferta de vacantes en función de ello; 
Que en ese orden de ideas en cada llamado a concurso para las respectivas 
residencias deberá determinarse los profesionales a los cuales se destina la 
convocatoria; 
Que, por todo lo expuesto, resulta necesario establecer una modalidad específica de 
llamado a Concurso para el ingreso al Sistema de Residencias del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ciclo lectivo 2014. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Llámase a concurso para la provisión de hasta ochocientos treinta y ocho 

 (838) cargos de residentes de primer año para el ciclo lectivo 2014 de los Sistemas de 
Residencias del Equipo de Salud, de Apoyo del Equipo de Salud y de Enfermería del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para aquellas disciplinas que se 
especifican en el artículo 2° de la presente. 
Artículo 2.- Las disciplinas a concursar son: 
 
a) Residencias Médicas Básicas 
Cirugía General (4 años) 
Clínica Médica (4 años) 
Medicina General y/o Medicina de Familia (4 años) 
Pediatría (4 años) 
Salud Mental (Psiquiatría) (4 años) 
Salud Mental Infanto-Juvenil (Psiquiatría Infanto-Juvenil) (4 años) 
Tocoginecología (4 años) 
 
b) Residencias Médicas que no requieren Básica 
Anatomía Patológica (4 años) 
Anestesiología (4 años y 6 meses) 
Diagnóstico por Imágenes (4 años) 
Fisiatría (Medicina Física y Rehabilitación) (3 años) 
Oftalmología (3 años) 
 
c) Residencias Médicas Clínicas con Orientación 
Alergia e Inmunología (4 años) 
Cardiología (4 años) 
Dermatología (4 años) 
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Endocrinología (4 años) 
Gastroenterología (4 años) 
Geriatría (4 años) 
Hematología (4 años) 
Hemoterapia e Inmunohematología (4 años) 
Infectología (4 años) 
Inmunología (4 años) 
Nefrología (4 años) 
Neumonología (4 años) 
Neurología (4 años) 
Oncología (4 años) 
Reumatología (4 años) 
Terapia Intensiva (4 años) 
d) Residencias Médicas Quirúrgicas con Orientación Cirugía Cardiovascular (4 años) 
Cirugía Cardiovascular Pediátrica (4 años) 
Cirugía Gastroenterológica (4 años) 
Cirugía Infantil (cirugía Pediátrica) (4 años) 
Cirugía Plástica y Reparadora (4 años) 
Neurocirugía (5 años) 
Ortopedia y Traumatología (4 años) 
Ortopedia y Traumatología Infantil (4 años) 
Otorrinolaringología (4 años) 

 Urología (4 años) 
 
e) Residencias no Médicas del Equipo de Salud 
Bioquímica Clínica - Área Inmunología (3 años) 
Bioquímica Clínica - Área Microbiología Clínica (3 años) 
Bioquímica Clínica (3 años) 
Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial (3 años) 
Educación para la Salud (3 años), (Para Médicos, Lic. en Enfermería o Enfermeros 
Profesionales, Lic. en Trabajo Social, Lic. en Ciencias de la Educación, Lic. en 
Comunicación Social, Lic. en Sociología, Lic. en Psicología, Lic. en Psicopedagogía, 
Lic. en Antropología y/o Profesores Universitarios de Antropología UBA) 
Farmacia Hospitalaria (3 años) 
Fonoaudiología (3 años) 
Kinesiología (3 años) 
Kinesiología en Pediatría y Neonatología (3 años) 
Kinesiología en Rehabilitación Psicofísica (3 años 
Musicoterapia (3 años) 
Nutricionista-Dietista (3 años) 
Obstetricia (3 años) 
Odontología (3 años) 
Odontopediatría (3 años) 
Psicopedagogía (3 años) 
Salud Mental (Psicología Clínica) (4 años) 
Salud Mental Infanto-Juvenil (Psicología Clínica Infanto-Juvenil) (4 años) 
Servicio Social (3 años) 
Terapia Ocupacional (3 años) 
Veterinaria en Salud Pública (3 años) 
 
f) Residencias de Apoyo al Equipo de Salud 
Derecho y Salud (3 años) (para Abogados) 
Economía de la Salud y Administración Hospitalaria (3 años) (para Contadores 
Públicos, Lic. en Administración de Empresas, Lic. en Economía y Lic. en 
Administración de Servicio de Salud) 
Ingeniería en Mantenimiento Hospitalario y Electromedicina (3 años) (para Ingenieros: 
Civiles, Mecánicos, Electricistas, en Electrónica, en Construcciones y Bioingenieros) 
Arquitectura hospitalaria (3 años) (para Arquitectos); 
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g) Residencias de Enfermería (Especialidades contempladas en la Ordenanza N° 
45.146) 
Enfermería Clínica (3 años) 
Enfermería en Cuidados Críticos y Emergencia (3 años) 
Enfermería en Perinatología (3 años) 
Enfermería General Integral y Comunitaria (Atención Primaria de la Salud) (3 años) 
Enfermería Pediátrica (3 años) 
 
h) Residencias Posbásicas Pediátricas (que requieren como mínimo, 2 años de 
residencia básica previa en Pediatría y/o Clínica Pediátrica) 
Cardiología Infantil (3 años) 

 Dermatología Pediátrica (3 años) 
Endocrinología Infantil (3 años) 
Gastroenterología Infantil (3 años) 
Hematología Pediátrica (3 años) 
Infectología Infantil (3 años) 
Inmunología Pediátrica (3 años) 
Nefrología Infantil (3 años) 
Neonatología (2 años) 
Neumonología Infantil (3 años) 
Neurología Infantil (3 años) 
Nutrición Infantil (3 años) 
Otorrinolaringología Pediátrica (3 años) 
Reumatología Infantil (3 años) 
Terapia Intensiva Infantil (3 años) 
 
i) Residencias Posbásicas (que requieren residencia completa en distintas 
especialidades del Equipo de Salud) 
Adolescencia (2 años) (Para médicos con residencia completa en Medicina General /o 
Medicina de 
Familia, Medicina General y Familiar, Pediatría y Clínica Pediátrica). 
Anatomía Patológica Pediátrica (2 años) (Para médicos egresados de la residencia de 
Anatomía Patológica o Patología). 
Diagnóstico por Imágenes en Pediatría (3 años) (Para médicos que tengan residencia 
completa en Pediatría o Clínica Pediátrica o en Diagnóstico por Imágenes) 
Emergentología (2 años) (Para médicos con residencia completa en Clínica Médica, 
Terapia Intensiva, Anestesiología, Medicina General y/o Medicina de Familia y 
Medicina General y Familiar). 
Epidemiología (3 años), (Para profesionales egresados de todas las residencias del 
Equipo de Salud, de Apoyo al Equipo de Salud, y de Enfermería). 
Interdisciplinaria en Cuidados Paliativos (2 años) (Para profesionales con residencia 
completa en Clínica Médica, Medicina General y/o Medicina de Familia, Medicina 
General y Familiar, Servicio Social, Terapia Ocupacional, Enfermería –excluida en 
Perinatología y Pediatría-, Salud Mental Psiquiatría, Salud Mental Psicología Clínica, y 
Farmacia). 
Interdisciplinaria en Gerontología (2 años) (Para profesionales egresados de todas las 
residencias médicas, del Equipo de Salud y de Enfermería) 
Investigación Médica (3 años) (Para médicos con residencia completa en Neurología, 
Endocrinología, Gastroenterología, Epidemiología, Infectología, Pediatría, Clínica 
Pediátrica, Clínica Médica). 
Mastología (2 años) (Para médicos con residencia completa en Cirugía General, 
Ginecología y Tocoginecología). 
Medicina del Trabajo (2 años) (Para médicos con residencia completa en: Clínica 
Médica, Medicina General y/o Medicina de Familia, Medicina General y Familiar, 
Cirugía General, Médicas Clínicas con Orientación, Médicas Quirúrgicas con 
Orientación). 
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Medicina Nuclear (2 años) (Para médicos con residencia completa en Clínica Médica, 
Cardiología, Endocrinología y Diagnóstico por Imágenes). 
Procuración y Trasplante de Órganos y Tejidos (2 años) (Para médicos con residencia 
 completa en Clínica Médica, Nefrología, Cardiología y Terapia Intensiva). 
Toxicología (2 años) (Para médicos con residencia completa en Clínica Médica, 
Pediatría, Clínica Pediátrica, Clínica con orientación en Terapia Intensiva, Medicina 
General y/o Medicina de Familia y Medicina General y Familiar). 
Trauma (2 años) (Para médicos con residencia completa en Cirugía General). 
 
Artículo 3.- Los requisitos para el ingreso y desarrollo de las residencias mencionadas 
serán aquellos explicitados en las reglamentaciones vigentes para los Sistemas de 
Residencias del Equipo de Salud, Apoyo al Equipo de Salud y de Enfermería del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- El concurso de residencias posbásicas está abierto a residentes y ex 
residentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a profesionales 
que hayan cumplimentado residencias en instituciones que cuenten con convenios 
vigentes con el Gobierno de la Ciudad, o cuyas residencias estén aprobadas por el 
Ministerio de Salud de la Nación, en todos los casos, estos profesionales no deben 
superar los ocho (8) años de graduados. 
Artículo 5.- Apruébanse las normas que regirán este concurso conforme a lo 
establecido en los Anexos I (IF Nº 2013-07371108-DGDOIN), II (IF Nº 2013-07371707-
DGDOIN), III (IF Nº 2013-07371943-DGDOIN) y IV (IF Nº 2013-07372075-DGDOIN) 
que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 6.- Establécese el período de inscripción para el Llamado a Concurso del 20 
de Febrero al 21 de marzo de 2014 inclusive, sujeto a las condiciones indicadas en el 
artículo 5° de la Ordenanza N° 40.997 y el Decreto reglamentario N° 1167/86. 
Artículo 7.- El examen para el ingreso a los Sistemas de Residencias correspondiente 
al presente Concurso se llevará a cabo el día 9 de abril del 2014, en el horario de 8:00 
a 18:00 horas, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, sita en 
Paraguay 2155, Capital Federal, como también así en la sede del Hospital de Clínicas, 
sito en Av. Córdoba 2351, Capital Federal, dependiente de dicha institución. 
Artículo 8.- Facúltase a la Dirección General de Docencia e Investigación a dictar las 
disposiciones necesarias para reglamentar las distintas instancias operativas del 
desarrollo del Concurso. 
Artículo 9. La Dirección General de Docencia e Investigación queda facultada para 
adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de garantizar el normal desarrollo 
del Concurso en sus distintas instancias, ante situaciones imprevisibles o de fuerza 
mayor. 
Artículo 10.- El llamado a concurso dispuesto en el artículo 2° de la presente deberá 
publicarse por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por dos (2) días en dos periódicos de gran tirada en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web de la Dirección General de Docencia e 
Investigación. 
Artículo 11.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomará 
los recaudos necesarios para la atención del gasto ocasionado por el cumplimiento del 
presente. 
Artículo 12.- Publíquese en el Boletín Oficial para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General de Docencia e Investigación, a la Dirección de 
Capacitación y Docencia del Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes 
del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.° 77/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente N° 2.886.785/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez sito en la calle Dr. 
Juan Felipe Aranguren N° 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo; 
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 69.470.639,17) 
y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de PESOS SEIS MILLONES CIEN MIL 
($6.100.000,00); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
 Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará exclusivamente en el 
Ministerio de Salud con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
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Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos cuarenta y un mil ($ 41.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del 
anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados; 
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza en 
los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designado a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto N° 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas elaborados y llame a Licitación Pública N° 59/2014 con el 
objeto de contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral 
del Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez sito en la calle Dr. Juan Felipe 
Aranguren N° 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 

 Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
59/2014 para la contratación de la “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento” del 
Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez sito en la calle Dr. Juan Felipe 
Aranguren N° 2701, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 69.470.639,17) y el presupuesto total oficial del 
Anexo XI en la suma de PESOS SEIS MILLONES CIEN MIL ($6.100.000,00). 
Articulo 2°.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de Marzo de 
2014, a las 9.00 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3°.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
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Artículo 4°.- Fíjase el valor del Pliego en pesos cuarenta y un mil ($ 41.000,00) 
conforme lo dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5°.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 19 de Febrero 
de 2014 a las 9.00 hs. 
Artículo 6°.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 7°.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3° de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital General de 
Agudos Teodoro Álvarez sito en la calle Dr. Juan Felipe Aranguren N° 2701, en la 
Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término 
de (5) cinco días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de 
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de 
proveedores del Estado. 
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 78/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.889.373/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear sito en la 
calle Warnes Nº 2630, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
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Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 
35.877.851,53) y el presupuesto total oficial del Anexo XI asciende a la suma de 
PESOS CUATRO MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 
SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($4.014.776,76); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
 Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará exclusivamente en el 
Ministerio de Salud con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos veintidos mil ($ 22.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del anexo 
del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados; 
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza en 
los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designado a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
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Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
especificaciones Técnicas elaborados y llame a Licitación Pública N° 60/2014 con el 
objeto de contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral 
del Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear sito en la calle Warnes Nº 
2630, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
60/2014 para la contratación de la “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ del 
Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear sito en la calle Warnes Nº 
2630, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 
CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 35.877.851,53) y el presupuesto total oficial del 
Anexo XI en la suma de PESOS CUATRO MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y SEIS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($4.014.776,76). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 10 de Marzo de 
2014, a las 13 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.- Fíjase el valor del Pliego en pesos veintidos mil ($ 22.000,00) conforme lo 
dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 17 de Febrero 
de 2014 a las 11 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 7º.- Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las 
publicaciones correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en 
el artículo 3º de la presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del 
Ministerio de Salud sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del 
Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear sito en la calle Warnes Nº 
2630, en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), 
por el término de (5) cinco días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de 
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y notifíquese a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de 
proveedores del Estado.  
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
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Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 79/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.888.337/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital General de Niños Dr. Pedro Elizalde sito en la calle Manuel 
A. Montes de Oca Nº 40, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS CIENTO CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 
140.286.976,19) y el presupuesto total oficial del Anexo XI asciende a la suma de 
PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
SEIS ($4.802.266,00); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  
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Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará 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 en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos setenta y nueve mil ($79.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del 
anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados; 
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 65/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital General de Niños Dr. Pedro Elizalde sito en la calle Manuel A. Montes de Oca 
Nº 40, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
65/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
Hospital General de Niños Dr. Pedro Elizalde sito en la calle Manuel A. Montes de Oca 
Nº 40, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 
DIECINUEVE CENTAVOS ($ 140.286.976,19) y el presupuesto total oficial del Anexo 
XI asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS ($4.802.266,00). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 14 de Marzo de 
2014, a las 11 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en setenta y nueve mil ($ 79.000,00) conforme lo 
dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 24 de Febrero 
de 2014 a las 11.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros.  
Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital General de 
Niños Dr. Pedro Elizalde sito en la calle Manuel A. Montes de Oca Nº 40, en la 
Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término 
de (5) cinco días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de 
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de 
proveedores del Estado. 
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 80/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.888.256/2013, y 
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Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital General de Agudos "Dr. J. A. Fernández" sito en la calle 
Cerviño Nº 3356, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 
124.794.578,19) y el presupuesto total oficial del Anexo XI asciende a PESOS TRECE 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 
SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($13.291.240,74); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
 Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará exclusivamente en el 
Ministerio de Salud con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos setenta y cinco mil ($ 75.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del 
anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados; 
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CONSIDERANDO: 



Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 66/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital General de Agudos "Dr. J. A. Fernández" sito en la calle Cerviño Nº 3356, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública Nº 
66/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
Hospital General de Agudos "Dr. J. A. Fernández" sito en la calle Cerviño Nº 3356, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 
DIECINUEVE CENTAVOS ($ 124.794.578,19) y el presupuesto total oficial del Anexo 
XI es de PESOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($13.291.240,74). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 07 de Marzo de 
2014, a las 11 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos setenta y cinco mil ($ 75.000,00) 
conforme lo dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 13 de Febrero 
de 2014 a las 15.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
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Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital General de 
Agudos "Dr. J. A. Fernández" sito en la calle Cerviño Nº 3356, en la Cartelera de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) cinco 
días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese 
a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del Estado. 
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 81/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.888.128/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de 
trabajos menores de mantenimiento del Hospital Neuropsiquiatrico Dr. J.T. Borda sito 
en la calle Ramón Carrillo Nº 375, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
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Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
69.992.443,68) y el presupuesto oficial del Anexo XI a la suma de PESOS OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 
CUARENTA CENTAVOS ($8.401.573,40); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 

 Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará 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 en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos cincuenta y dos mil ($ 52.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del 
anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados;  
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;  
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 89/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital Neuropsiquiatrico Dr. J.T. Borda sito en la calle Ramón 
Carrillo Nº 375, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
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Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
(89/14) para la contratación de la “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 

 Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento“ del Hospital Neuropsiquiatrico J.T. Borda sito en la calle Ramón 
Carrillo Nº 375, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y TRES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 69.992.443,68) y para el Anexo XI 
la suma de PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS ($ 8.401.573,40). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 17 de marzo de 
2014, a las 15 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.- Fíjase el valor del Pliego en pesos cincuenta y dos mil ($ 52.000,00) 
conforme lo dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 26 de Febrero 
de 2014 a las 9.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital 
Neuropsiquiatrico Dr. J.T. Borda sito en la calle Ramón Carrillo Nº 375, en la Cartelera 
de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) 
cinco días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un 
(1) día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
notifíquese a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del 
Estado. 
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes, dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. Reybaud 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 82/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 

VISTO: 
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La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital General de Agudos Dr. Carlos Durand sito en la calle Díaz 
Vélez Nº 5044, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS CINCO MIL CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
217.892.505,78) y el presupuesto total oficial del Anexo XI asciende a PESOS NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL ($9.590.000,00).; 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  

 Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará 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 en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos ciento veintitres mil ($ 123.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 
del anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
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1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.887.667/2013, y 



Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados; 
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 64/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital General de Agudos Dr. Carlos Durand sito en la calle Díaz Vélez Nº 5044, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
64/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
Hospital General de Agudos Dr. Carlos Durand sito en la calle Díaz Vélez Nº 5044, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO MIL CON SETENTA Y OCHO 
CENTAVOS ($ 217.892.505,78) y el presupuesto total oficial del Anexo XI en la suma 
de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL ($9.590.000,00). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 12 de Marzo de 
2014, a las 13 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos ciento veintitres mil ($ 123.000,00) 
conforme lo dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 20 de Febrero 
de 2014 a las 9.00 hs. 
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Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital General de 
Agudos Dr. Carlos Durand sito en la calle Díaz Vélez Nº 5044, en la Cartelera de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) cinco 
días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese 
a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del Estado. 
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 83/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.888.405/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de 
trabajos menores de mantenimiento del Hospital Odontológico Dr. Ramón Carrillo sito 
en la calle Sánchez de Bustamante Nº 2529, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
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Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 
7.642.877,28) y el presupuesto oficial del Anexo XI asciende a la suma de PESOS 
QUINIENTOS MIL ( $ 500.000,00); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 

 Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará 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 en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos cinco mil ($ 5.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del anexo del 
Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados; 
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 62/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital Odontológico Dr. Ramón Carrillo sito en la calle Sánchez 
de Bustamante Nº 2529, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
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LA MINISTRA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
62/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 

 Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento" del Hospital Odontológico Dr. Ramón Carrillo sito en la calle Sánchez 
de Bustamante Nº 2529, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de 
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 
VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 7.642.877,28) y para el Anexo XI la suma de PESOS 
QUINIENTOS MIL ($500.000,00). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 07 de Marzo de 
2014, a las 9 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos cinco mil ($ 5.000,00) conforme lo 
dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 13 de Febrero 
de 2014 a las 11.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros.  
Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital Odontológico 
Dr. Ramón Carrillo sito en la calle Sánchez de Bustamante Nº 2529, en la Cartelera de 
la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) cinco 
días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese 
a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del Estado. 
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes, dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 84/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.887.973/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital de Odontología "José Dueñas" sito en la calle Muñiz Nº 15, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento;  
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 18.126.264,67) y el 
presupuesto total oficial del Anexo XI asciende a PESOS NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL ($956.000,00); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
 Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará exclusivamente en el 
Ministerio de Salud con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos once mil ($ 11.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del anexo del 
Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados;  
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Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 63/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital de Odontología "José Dueñas" sito en la calle Muñiz Nº 15, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 

 Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
(63/14) para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital de Odontología "José Dueñas" sito en la calle Muñiz 15, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTISEIS 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
18.126.264,67) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL ($956.000,00). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 12 de Marzo de 
2014, a las 15 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos once mil ($ 11.000,00) conforme lo 
dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 20 de Febrero 
de 2014 a las 11.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
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Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital de 
Odontología "José Dueñas" sito en la calle Muñiz Nº 15, en la Cartelera de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) cinco días con 
veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un (1) día en un 
diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
en la página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las 
cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del Estado. 
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 85/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.888.451/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez sito en la calle 
Gallo Nº 1330, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
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Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 
170.141.346,84) y el presupuesto total oficial del Anexo XI asciende a la suma de 
PESOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y CINCO CON DOCE CENTAVOS ($12.985.635,12); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  

 Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará 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 en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos noventa y nueve mil ($99.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 
del anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados;  
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 67/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez sito en la calle Gallo Nº 1330, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública Nº 
67/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez sito en la calle Gallo Nº 1330, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($ 170.141.346,84) y el presupuesto total oficial del Anexo XI 
asciende a la suma de PESOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON DOCE CENTAVOS 
($12.985.635,12). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 06 de Marzo de 
2014, a las 9.00 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos noventa y nueve mil ($ 99.000,00) 
conforme lo dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 12 de Febrero 
de 2014 a las 9.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital General de 
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez sito en la calle Gallo Nº 1330, en la Cartelera de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) cinco días con 
veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un (1) día en un 
diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
en la página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las 
cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del Estado.  
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y sin consulta y a llevar a cabo todo acto 
tendiente a dar cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud. Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.º 86/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.889.020/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur sito en la calle Díaz Vélez Nº 
4821, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Instituto cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los efectores que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 
19.869.751,32) y el Presupuesto Oficial del Anexo XI asciende a la suma de PESOS 
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($1.869.795,63); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
 Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará exclusivamente en el 
Ministerio de Salud con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
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Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos doce mil ($ 12.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del anexo del 
Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados;  
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 70/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur sito en la calle Díaz Vélez Nº 4821, Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
(70/14) para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ del 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur sito en la calle Díaz Vélez Nº 4821, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON TREINTA Y DOS 
CENTAVOS ($ 19.869.751,32) y el Presupuesto Oficial del Anexo XI asciende a la 
suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS 
($1.869.795,63). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 06 de Marzo de 
2014, a las 13.00 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), 
sito en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos doce mil ($ 12.000,00) conforme lo 
dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 12 de Febrero 
de 2014 a las 13.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 7º.- Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las 
publicaciones correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en 
el artículo 3º de la presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del 
Ministerio de Salud sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur sito en la calle Díaz Vélez Nº 4821, en la Cartelera 
de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) 
cinco días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un 
(1) día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
notifíquese a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del 
Estado. 
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y sin consulta y a llevar a cabo todo acto 
tendiente a dar cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 87/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.887.864/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Muñiz sito en la calle 
Uspallata Nº 2272, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
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Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 
150.186.835,61) y el presupuesto total oficial del Anexo XI a la suma de PESOS 
TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATRO CON NOVENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($13.760.004,94); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  

 Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará 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 en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos ochenta y nueve mil ($ 89.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 
del anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados;  
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
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Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 73/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Muñiz sito en la calle Uspallata Nº 2272, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
73/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Muñiz sito en la calle Uspallata Nº 2272, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y UN 
CENTAVOS ($ 150.186.835,61) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de 
PESOS TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATRO CON 
NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($13.760.004,94). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 17 de Marzo de 
2014, a las 9 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos ochenta y nueve mil ($ 89.000,00) 
conforme lo dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 25 de Febrero 
de 2014 a las 11.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 5º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital de Infecciosas 
Dr. Francisco Muñiz sito en la calle Uspallata Nº 2272, en la Cartelera de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) cinco días con 
veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un (1) día en un 
diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
en la página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las 
cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del Estado.  
Artículo 8°.- Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 

Página Nº 54Nº4334 - 06/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 9º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 88/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.888.966/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" sito en la calle 
Pedro Chutro Nº 3380, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
CATORCE CON NUEVE CENTAVOS ($ 81.088.514,09) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de PESOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CUARENTA CENTAVOS 
($9.654.820,40); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
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Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará exclusivamente en el 
Ministerio de Salud con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos cuarenta y nueve mil ($ 49.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 
del anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados; 
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 74/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" sito en la calle Pedro Chutro Nº 
3380, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
(74/14) para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" sito en la calle Pedro Chutro Nº 

 



3380, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS OCHENTA Y UN MILLONES 
OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE CON NUEVO CENTAVOS ($ 
81.088.514,09) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de PESOS NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 
CON CUARENTA CENTAVOS ($9.654.820,40). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 17 de Marzo de 
2014, a las 11 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos cuarenta y nueve mil ($49.000,00) 
conforme lo dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 25 de Febrero 
de 2014 a las 13.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros.  
Artículo 7º.- Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las 
publicaciones correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en 
el artículo 3º de la presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del 
Ministerio de Salud sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" sito en la calle Pedro Chutro Nº 
3380, en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), 
por el término de (5) cinco días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de 
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y notifíquese a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de 
proveedores del Estado.  
Artículo 8°.- Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud. Reybaud 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 89/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.889.141/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital General de Agudos "Dr. Parmenio Piñero" sito en la calle 
Varela Nº 1301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 



 

Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 131.532.811,57) y 
el presupuesto total oficial del Anexo XI asciende a PESOS DIEZ MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($10.488.000,00);  
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
 Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará exclusivamente en el 
Ministerio de Salud con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos setenta y siete mil ($ 77.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del 
anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados;  
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Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;  
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 75/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital General de Agudos "Dr. Parmenio Piñero" sito en la calle Varela Nº 1301, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 

 Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
75/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
Hospital General de Agudos "Dr. Parmenio Piñero" sito en la calle Varela Nº 1301, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y 
SIETE CENTAVOS ($ 131.532.811,57) y el presupuesto total oficial del Anexo XI 
asciende a PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
($10.488.000,00).  
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 12 de Marzo de 
2014, a las 9.00 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.- Fíjase el valor del Pliego en pesos setenta y siete mil ($ 77.000,00) 
conforme lo dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 19 de Febrero 
de 2014 a las 11.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
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Artículo 7º.- Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las 
publicaciones correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en 
el artículo 3º de la presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del 
Ministerio de Salud sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del 
Hospital General de Agudos "Dr. Parmenio Piñero" sito en la calle Varela Nº 1301, en 
la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el 
término de (5) cinco días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura 
de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de 
proveedores del Estado. 
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 90/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.889.058/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital Municipal de Oncología María Curie sito en la calle 
Patricias Argentinas Nº 750, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
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Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA 
Y OCHO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 27.152.058,43) y el presupuesto 
total oficial del Anexo XI a la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 
($2.500.000,00); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
 Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará exclusivamente en el 
Ministerio de Salud con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos dieciseis mil ($ 16.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del anexo 
del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados;  
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;  
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 71/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital Municipal de Oncología María Curie sito en la calle Patricias Argentinas Nº 
750, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167.  
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Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 

 Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
71/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
Hospital Municipal de Oncología María Curie sito en la calle Patricias Argentinas Nº 
750, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando 
como presupuesto oficial la suma de PESOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA Y TRES 
CENTAVOS ($ 27.152.058,43) y el presupuesto total oficial del Anexo XI a la suma de 
PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($2.500.000,00).  
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 06 de Marzo de 
2014, a las 11 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos dieciseis mil ($ 16.000,00) conforme lo 
dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 12 de Febrero 
de 2014 a las 11.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 7º.- Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las 
publicaciones correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en 
el artículo 3º de la presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del 
Ministerio de Salud sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del 
Hospital de Oncología María Curie sito en la calle Patricias Argentinas 750, en la 
Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término 
de (5) cinco días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de 
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de 
proveedores del Estado. 
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. Reybaud 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 91/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
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La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano" sito en la calle 
Monroe Nº 3555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL DIECINUEVE CON TREINTA CENTAVOS ($ 133.889.019,30) y el 
presupuesto total oficial del Anexo XI asciende a PESOS SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 7.288.000,00 ); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
 Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará 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 en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos setenta y siete mil ($ 77.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del 
anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
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1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.887.938/2013, y 



Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados; 
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;  
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 76/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital General de Agudos "Dr.Ignacio Pirovano" sito en la calle Monroe Nº 3555, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 

 Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
76/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano" sito en la calle Monroe Nº 3555, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE CON TREINTA CENTAVOS 
($ 133.889.019,30) y el presupuesto total oficial del Anexo XI en la suma de PESOS 
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 7.288.000,00). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 07 de Marzo de 
2014, a las 15 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos setenta y siete mil ($ 77.000,00) 
conforme lo dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 14 de Febrero 
de 2014 a las 11.00 hs. 
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Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital General de 
Agudos "Dr. Ignacio Pirovano" sito en la calle Monroe Nº 3555, en la Cartelera de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) cinco 
días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese 
a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del Estado.  
Artículo 8°.- Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 92/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.887.713/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital de Agudos Dr. Cosme Argerich sito en la calle Corbeta Pi y 
Margal Nº 750, Ciudad de Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
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Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
136.350.745,88) y el presupuesto total oficial del Anexo XI asciende a PESOS 
DIECIOCHO MILLONES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 
SIETE CENTAVOS ($18.029.683,07); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
 Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará exclusivamente en el 
Ministerio de Salud con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos ochenta y cuatro mil ($ 84.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 
del anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados; 
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 61/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital de Agudos Dr. Cosme Argerich sito en la calle Corbeta Pi y Margal Nº 750, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
61/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
Hospital de Agudos Dr. Cosme Argerich sito en la calle Corbeta Pi y Margal Nº 750, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, en el marco del 
Sistema Integral de Mantenimiento (S.I.M.) aprobado por Resolución 1983-MSGC-13 y 
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 136.350.745,88) y el presupuesto total 
oficial del Anexo XI asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES 
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SIETE CENTAVOS 
($18.029.683,07). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 14 de Marzo de 
2014, a las 9 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos ochenta y cuatro mil ($ 84.000,00) 
conforme lo dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 24 de Febrero 
de 2014 a las 9.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital de Agudos Dr. 
Cosme Argerich sito en la calle Corbeta Pi y Margal Nº 750 , en la Cartelera de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) cinco 
días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese 
a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del Estado. 
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.º 93/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.889.186/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital Municipal de Quemados sito en la calle Pedro Goyena Nº 
369, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 
33.223.869,62) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de PESOS DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($2.800.000,00); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
 Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará exclusivamente en el 
Ministerio de Salud con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
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Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos veinte mil ($ 20.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del anexo 
del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados;  
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 77/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital Municipal de Quemados sito en la calle Pedro Goyena Nº 369, Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 

 Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
77/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
Hospital Municipal de Quemados sito en la calle Pedro Goyena Nº 369, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y DOS 
CENTAVOS ($ 33.223.869,62) y el presupuesto total oficial del Anexo XI en la suma 
de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($2.800.000,00). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 13 de marzo de 
2014, a las 9.00 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
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Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos veinte mil ($ 20.000,00) conforme lo 
dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 20 de Febrero 
de 2014 a las 13.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital de Quemados 
sito en la calle Pedro Goyena 369, en la Cartelera de la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) cinco días con veinte (20) de 
anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un (1) día en un diario de 
distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la 
página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las 
cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del Estado. 
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 94/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.889.286/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital de Rehabilitación "M. Rocca" sito en la calle Segurola Nº 
1949, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
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Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS TREINTA Y UN MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 31.081.993,92) y el 
presupuesto total oficial del Anexo XI asciende a la suma de PESOS TRES 
MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL ($3.910.000,00); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
 Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará exclusivamente en el 
Ministerio de Salud con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos diecinueve mil ($ 19.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del 
anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados;  
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
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Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 80/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital de Rehabilitación "M. Rocca" sito en la calle Segurola Nº 1949, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 

 Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
80/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
Hospital de Rehabilitación "M. Rocca" sito en la calle Segurola Nº 1949, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS TREINTA Y UN MILLONES OCHENTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 
31.081.993,92) y el presupuesto total oficial del Anexo XI en la suma de PESOS TRES 
MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL ($3.910.000,00). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de Marzo de 
2014, a las 11 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos diecinueve mil ($19.000,00) conforme lo 
dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 18 de Febrero 
de 2014 a las 11.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital de 
Rehabilitación "M. Rocca" sito en la calle Segurola Nº 1949, en la Cartelera de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) cinco 
días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese 
a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del Estado.  
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud. Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.º 95/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.888.745/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital General de Agudos "Donación F. Santojanni" sito en la 
calle Pilar Nº 950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($ 137.191.932,00) y el presupuesto total oficial del 
Anexo XI asciende a PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL 
VEINTISÉIS ($8.816.026,00); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 

 Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará 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 en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
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Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos setenta y seis mil ($ 76.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del 
anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados;  
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 82/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital General de Agudos "Donación F. Santojanni" sito en la calle Pilar Nº 950, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 

 82/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
Hospital General de Agudos "Donación F. Santojanni" sito en la calle Pilar Nº 950, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($ 137.191.932,00) y 
el presupuesto total oficial del Anexo XI en la suma de PESOS OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL VEINTISÉIS ($8.816.026,00).  
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de Marzo de 
2014, a las 13 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
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Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos setenta y seis mil ($ 76.000,00) 
conforme lo dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 18 de Febrero 
de 2014 a las 15.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital General de 
Agudos "Donación F. Santojanni" sito en la calle Pilar Nº 950, en la Cartelera de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) cinco 
días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese 
a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del Estado.  
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 96/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.889.231/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda" sito en la calle Esteban de 
Luca Nº 2151, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  

Página Nº 75Nº4334 - 06/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
69.883.717,56) y el presupuesto total oficial del Anexo XI asciende a la suma de 
PESOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS ($11.345.896,50); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  

 Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará 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 en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos cuarenta y cuatro mil ($ 44.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 
del anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados;  
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;  
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Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 83/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital Materno Infantil Ramón Sarda sito en la calle Esteban de Luca Nº 2151, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
83/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
Hospital Materno Infantil Ramón Sarda sito en la calle Esteban de Luca Nº 2151, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 69.883.717,56) El presupuesto total oficial del 
Anexo XI es de PESOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS ($11.345.896,50). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 13 de Marzo de 
2014, a las 15 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.- Fíjase el valor del Pliego en pesos cuarenta y cuatro mil ($ 44.000,00) 
conforme lo dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 21 de Febrero 
de 2014 a las 15.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sarda sito en la calle Esteban de Luca Nº 2151, en la Cartelera de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) cinco 
días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese 
a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del Estado. 
Artículo 8°.- Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
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Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 97/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.887.788/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú sito en la calle 
Combatientes de Malvinas Nº 3002, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS DOCE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 99.535.712,75) y 
para el Anexo XI asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES CUARENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($7.048.658,87); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  
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Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará exclusivamente en el 
Ministerio de Salud con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos cincuenta y ocho mil ($ 58.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 
del anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados; 
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista;  
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 85/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú sito en la calle Combatientes de Malvinas Nº 
3002, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
(85/14) para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 



Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú sito en la calle Combatientes de Malvinas Nº 
3002, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE CON SETENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($ 99.535.712,75) y para el Anexo XI en la suma de PESOS 
SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($7.048.658,87). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 07 de Marzo de 
2014, a las 13 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos cincuenta y ocho mil ($ 58.000,00) 
conforme lo dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 14 de Febrero 
de 2014 a las 9.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital General de 
Agudos Dr. E. Tornú sito en la calle Combatientes de Malvinas Nº 3002, en la 
Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término 
de (5) cinco días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de 
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de 
proveedores del Estado.  
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 98/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.887.239/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 



Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital General de Agudos Dr. A. Zubizarreta sito en la calle 
Nueva York Nº 3952, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
28.856.793,56) y el presupuesto total oficial del Anexo XI asciende a la suma de 
PESOS TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($3.162.872,48); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
 Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará exclusivamente en el 
Ministerio de Salud con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos dieciocho mil ($ 18.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del 
anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados;  
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Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 88/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital General de Agudos Dr. A. Zubizarreta sito en la calle Nueva York Nº 3952, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
88/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
Hospital General de Agudos Dr. A. Zubizarreta sito en la calle Nueva York Nº 3952, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 28.856.793,56) y el presupuesto total oficial del Anexo XI en la 
suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($3.162.872,48). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 10 de Marzo de 
2014, a las 11.00 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), 
sito en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos dieciocho mil ($ 18.000,00) conforme lo 
dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 17 de Febrero 
de 2014 a las 9.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
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Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital General de 
Agudos Dr. A. Zubizarreta sito en la calle Nueva York Nº 3952, en la Cartelera de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) cinco 
días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese 
a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del Estado. 
Artículo 8°.- Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 99/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.888.881/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de 
trabajos menores de mantenimiento del Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) 
sito en la calle Echeverría Nº 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Instituto cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los efectores que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
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Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($ 23.485.281,60) y el 
presupuesto oficial del Anexo XI asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON SIETE 
CENTAVOS ($ 3.432.410,07); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
 Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará 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 en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos quince mil ($ 15.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del anexo 
del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados;  
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;  
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 68/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) sito en la calle 
Echeverría Nº 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
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Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 

 68/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento" del Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) sito en la calle 
Echeverría 955, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS VEINTITRES 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
UNO CON SESENTA CENTAVOS ($ 23.485.281,60) y para el Anexo XI la suma de 
PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ CON SIETE CENTAVOS ($ 3.432.410,07); 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 10 de Marzo de 
2014, a las 9.00 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos quince mil ($ 15.000,00) conforme lo 
dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 14 de Febrero 
de 2014 a las 13.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica (IREP) sito en la calle Echeverría Nº 955, en la Cartelera de 
la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) cinco 
días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese 
a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del Estado.  
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes, dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. Reybaud 
 
 

 

RESOLUCIÓN N.º 100/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
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La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.889.098/2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de 
trabajos menores de mantenimiento del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María 
Ferrer sito en la calle Finochietto Nº 849, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS 
CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 18.218.600,64) y el presupuesto oficial del 
Anexo XI asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVETA 
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 8.299.832,00);  
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 

 Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará 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 en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos catorce mil ($ 14.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del anexo 
del Decreto N° 754/GCBA/08; 
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Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados;  
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 72/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer sito en la calle 
Finochietto Nº 849, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
72/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 

 Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento" del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer sito en la calle 
Finochietto Nº 849, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES 
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CON 64/100 ($ 18.218.600,64) y para 
el Anexo XI la suma de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 8.299.832,00). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 14 de Marzo de 
2014, a las13.00 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), 
sito en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos catorce mil ($ 14.000,00) conforme lo 
dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 24 de Febrero 
de 2014 a las 13.00 hs.  
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros.  
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Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital de 
Rehabilitación Respiratoria María Ferrer sito en la calle Finochietto Nº 849, en la 
Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término 
de (5) cinco días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de 
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de 
proveedores del Estado.  
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes, dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 101/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.886.953/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de 
trabajos menores de mantenimiento del Hospital General de Agudos Dr. B. Rivadavia 
sito en Av. Las Heras 2670, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
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Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
CIENTO NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 95.793.196,80) y el 
presupuesto oficial del Anexo XI asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL ($19.410.000,00);  
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 

 Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará 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 en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos sesenta y dos mil ($ 62.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del 
anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados; 
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 79/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital General de Agudos Dr. B. Rivadavia sito en Av. Las Heras 
2670, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
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LA MINISTRA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
79/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 

 Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento" del Hospital General de Agudos Dr. B. Rivadavia sito en Av. Las Heras 
2670, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA 
CENTAVOS ($ 95.793.196,80) y para el Anexo XI DIECINUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS DIEZ MIL ( $ 19.410.000,00). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 06 de Marzo de 
2014, a las 15 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos sesenta y dos mil ($ 62.000,00) 
conforme lo dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 13 de Febrero 
de 2014 a las 9.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros.  
Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital General de 
Agudos Dr. B. Rivadavia sito en Av. Las Heras 2670, en la Cartelera de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) cinco días con 
veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un (1) día en un 
diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
en la página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las 
cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del Estado.  
Artículo 8°.- Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes, dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 105/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.887.370/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de 
trabajos menores de mantenimiento del Hospital de Gastroenterología "B. Udaondo" 
sito en la Av. Caseros Nº 2061, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
CIENTO TREINTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 29.242.133,76) y 
el presupuesto oficial del Anexo XI asciende a la suma de PESOS CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE 
MIL CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 4.984.315,28); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
 Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará 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 en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos diecinueve mil ($ 19.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del 
anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados; 
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Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;  
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 86/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital de Gastroenterología "B. Udaondo" sito en la Av. Caseros 
Nº 2061, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 

 86/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento" del Hospital de Gastroenterología "B. Udaondo" sito en la Av. Caseros 
2061, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS VEINTINUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON SETENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 29.242.133,76) y para el Anexo XI PESOS CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 
VEINTIOCHO CENTAVOS ( 4.984.315.28). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 14 de Marzo de 
2014, a las 15 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos diecinueve mil ($ 19.000,00) conforme 
lo dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 25 de Febrero 
de 2014 a las 9.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros.  
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Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital de 
Gastroenterología "B. Udaondo" sito en la calle Caseros 2061, en la Cartelera de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) cinco 
días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese 
a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del Estado.  
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes, dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 106/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.887.476/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de 
trabajos menores de mantenimiento del Hospital Neuropsiquiatrico Braulio Moyano sito 
en la calle Brandsen Nº 2570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
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Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 57.039.664,68) y el 
presupuesto oficial del Anexo Xi asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 
SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($7.541.389,64); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
 Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará exclusivamente en el 
Ministerio de Salud con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos cuarenta y un mil ($ 41.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del 
anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados;  
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 90/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano sito en la calle Brandsen 
Nº 2570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
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Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 

 90/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento" del Hospital Neuropsiquiatrico Braulio Moyano sito en la calle 
Brandsen Nº 2570, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 
SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 57.039.664,68) y para el Anexo XI PESOS SIETE 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 7.541.389,64). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 17 de Marzo de 
2014, a las 11.00 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), 
sito en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos cuarenta y un mil ($ 41.000,00) por 
ciento del Presupuesto oficial anual conforme lo dispuesto en el anexo del Decreto N° 
754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 26 de Febrero 
de 2014 a las 9.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital 
Neuropsiquiatrico Braulio Moyano sito en la calle Brandsen Nº 2570, en la Cartelera de 
la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) cinco 
días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese 
a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del Estado. 
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes, dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. Reybaud 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 107/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
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La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.887.204/2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de 
trabajos menores de mantenimiento del Hospital de Oftalmología Dr. Pedro Lagleyze 
sito en la Av. Juan B. Justo Nº 4151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS 
VEINTINUEVE CON DOCE CENTAVOS ($ 10.760.529,12) y el presupuesto oficial del 
Anexo XI asciende a la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON NUEVE CENTAVOS ($1.211.824,09); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 

 Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará 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 en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos siete mil ($ 7.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del anexo del 
Decreto N° 754/GCBA/08; 
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Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados;  
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 69/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital de Oftalmología Pedro Lagleyze sito en la Av. Juan B. 
Justo 4151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
69/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 

 Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento" del Hospital de Oftalmología Pedro Lagleyze sito en la Av. Juan B. 
Justo 4151, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 12/100 ($ 10.760.529,12) y para el 
Anexo XI PESOS UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO CON NUEVE CENTAVOS ($1.211.824,09).  
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 10 de Marzo de 
2014, a las 15 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos siete mil ($ 7.000,00) conforme lo 
dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 17 de Febrero 
de 2014 a las 13.00 hs.  
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
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Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital de 
Oftalmología Pedro Lagleyze sito en la Av. Juan B. Justo 4151, en la Cartelera de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) cinco 
días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese 
a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del Estado. 
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes, dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 108/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.888.065/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital General de Agudos Dr. J. M. Ramos Mejía sito en la calle 
Urquiza Nº 609, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
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Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO 
CENTAVOS ($ 156.348.479,98) y el presupuesto total oficial del Anexo XI asciende a 
la suma de PESOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($15.708.231,65); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  

 Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará 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 en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos noventa y tres mil ($93.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del 
anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados;  
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;  
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 78/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital General de Agudos Dr. J. M. Ramos Mejía sito en la calle Urquiza Nº 609, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
77/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
Hospital General de Agudos Dr. J. M. Ramos Mejía sito en la calle Urquiza Nº 609, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($156.348.479,98) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI en la suma de PESOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS 
($15.708.231,65). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 13 de Marzo de 
2014, a las 11 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos noventa y tres mil ($ 93.000,00) 
conforme lo dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 6º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 21 de Febrero 
de 2014 a las 9.00 hs. 
Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital General de 
Agudos Dr. J. Ramos Mejía sito en la calle Urquiza 609, en la Cartelera de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término de (5) cinco días con 
veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de ofertas, un (1) día en un 
diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
en la página de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las 
cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de proveedores del Estado.  
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud. Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.º 109/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.887.109/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield sito en la 
calle Pedro Calderón de la Barca Nº 1550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 
28.396.483,89) y el presupuesto total oficial del Anexo XI asciende a la suma de 
PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 
CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($3.298.146,78); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  

 Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará 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 en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
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Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos diecinueve mil ($ 19.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del 
anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados;  
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 87/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield sito en la calle Pedro Calderón 
de la Barca Nº 1550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
87/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield sito en la calle Pedro Calderón 
de la Barca Nº 1550, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de 
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS VEINTIOCHO 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
TRES CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 28.396.483,89) y el presupuesto 
total oficial del Anexo XI asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON SETENTA 
Y OCHO CENTAVOS ($3.298.146,78). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de Marzo de 
2014, a las 9.00 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos diecinueve mil ($ 19.000,00) conforme 
lo dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 6º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 18 de Febrero 
de 2014 a las 9.00 hs. 
Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital General de 
Agudos Dalmacio Vélez Sarfield sito en la calle Pedro Calderón de la Barca Nº 1550, 
en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el 
término de (5) cinco días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura 
de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de 
proveedores del Estado. 
Artículo 8°.- Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 116/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El E.E Nº 4779602/2013 (UAIMS), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Unidad de Auditoría Interna, del 
Ministerio de Salud, peticiona el cese a partir del 31 de agosto de 2013, del señor 
Edgardo Jorge Ramírez, D.N.I. 12.106.236, CUIL. 20-12106236-5, como Personal de 
su Planta de Gabinete; 
Que por otra parte, el citado Ministerio propicia a partir del 1 de septiembre de 2013, 
las designaciones de diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de 
la Unidad de Auditoría Interna que nos ocupa; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
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Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese a partir del 31 de agosto 2013, el señor Edgardo Jorge Ramírez, 
D.N.I. 12.106.236, CUIL. 20-12106236-5, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Salud, reintegrándoselo a la partida 
4001.0040.P.A.01.0000 que retenía sin percepción de haberes. 
Artículo 2.- Desígnanse a partir del 1 de septiembre de 2013, a diversas personas 
como Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna, del 
Ministerio de Salud, tal como se indica en el Anexo "I", que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el 
artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y modificatorios. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

ANEXO 
  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 119/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.887.297/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Hospital Odontológico Infantil "Benito Quinquela Martín" sito en la 
calle Don Pedro de Mendoza Nº 1795, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el Hospital cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los Hospitales que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
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Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS DOCE MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
CON CUARENTA CENTAVOS ($ 12.009.974,40) y el presupuesto oficial para el 
Anexo XI asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
SETENTA Y SEIS CON CATORCE CENTAVOS ($594.076,14); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
 Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará exclusivamente en el 
Ministerio de Salud con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos seis mil ($ 6.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del anexo del 
Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados; 
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 105/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital Odontológico Infantil "Benito Quinquela Martín" sito en la calle Don Pedo de 
Mendoza Nº 1795, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
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Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 

Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
105/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
Hospital Odontológico Infantil "Benito Quinquela Martín" sito en la calle Don Pedo de 
Mendoza Nº 1795, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS DOCE MILLONES 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 
12.009.974,40) y el presupuesto oficial para el Anexo XI se fija en PESOS 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS CON CATORCE 
CENTAVOS ($594.076,14). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de Marzo de 
2014, a las 15 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos seis mil ($ 6.000,00) conforme lo 
dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 05 de Marzo 
de 2014 a las 11.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Hospital Odontológico 
Infantil "Benito Quinquela Martín" sito en la calle Don Pedo de Mendoza Nº 1795, en la 
Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término 
de (5) cinco días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de 
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de 
proveedores del Estado. 
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.º 120/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.889.507/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del Centro de Salud Integral Dra. Cecilia Grierson sito en Av. 
Fernández de la Cruz Nº 4402, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que el efector cumpla con los requisitos de 
adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los efectoresque forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS DIECISEIS CON 16/100 ($ 11.774.216,16) y el presupuesto oficial para 
el Anexo XI asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS CON SEIS CENTAVOS ($1.279.806,06); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
 Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará exclusivamente en el 
Ministerio de Salud con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
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Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en pesos seis mil ($ 6.000,00) conforme los dispuesto en el artículo 86 del anexo del 
Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M.) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza 
en los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designando a sus miembros titulares; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados;  
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública N° 104/2014 con el objeto de 
contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Centro de Salud Integral Dra. Cecilia Grierson sito en Av. Fernández de la Cruz Nº 
4402, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 

 Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
104/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
Centro de Salud Integral Dra. Cecilia Grierson sito en Av. Fernández de la Cruz Nº 
4402, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS ONCE MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 16/100 ($ 
11.774.216,16) y el presupuesto oficial para el Anexo XI asciende a la suma de 
PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS 
CON SEIS CENTAVOS ($1.279.806,06). 
Articulo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 12 de Marzo de 
2014, a las 11.00 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), 
sito en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 4º.-Fíjase el valor del Pliego en pesos seis mil ($ 6.000,00) conforme lo 
dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 5º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 19 de Febrero 
de 2014 a las 13.00 hs. 
Artículo 6º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 7º.-Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las publicaciones 
correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en el artículo 3º de la 
presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Salud 
sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del Centro de Salud 
Integral Dra. Cecilia Grierson sito en Av. Fernández de la Cruz Nº 4402, en la 
Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), por el término 
de (5) cinco días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista de apertura de 
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en la página de internet de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a las cámaras empresariales pertinentes y a la Unión de 
proveedores del Estado. 
Artículo 8°.-Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 9º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 121/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
1132/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11 y N° 481/GCBA/11, la Resolución 
1983/MSGC/13, el Expediente Nº 2.889.435/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del GRUPO A: Cesac Nº 9 dependiente del Hospital Argerich sito en 
Irala 1254, Anexo Cesac Nº 9 dependiente del Hospital Argerich, sito en Patricios 
1941, Cesac Nº 10 dependiente del Hospital Penna sito en Amancio Alcorta 1402, 
Cesac Nº 15 dependiente del Hospital Argerich, sito en Humberto Primo 470, Cesac Nº 
19 dependiente del Hospital Piñero, sito en Curapaligue 1905, Cesac Nº 34 
dependiente del Hospital Alvarez sito en Artigas 2262, Cesac Nº 35 dependiente del 

Hospital Santojanni, sito en Soldado de la Frontera 5144, Cesac Nº 4 dependiente del 
Hospital Santojanni, sito en Alberdi 6300, Cesac Nº 5 dependiente del Hospital 
Santojanni, sito en Piedrabuena 3200, Cesac Nº 6 dependiente del Hospital Piñero, 
sito en Mariano Acosta y Pte. Rocca, Cesac Nº 7 dependiente del Hospital Santojanni, 
sito en 2 de Abril y Montiel, Cesac Nº 8 dependiente del Hospital Penna, sito en 
Osvaldo de la Cruz y Luna, Cesac Nº 11 dependiente del Hospital Ramón Mejía sito 
en Agüero 940, Cesac Nº 12 dependiente del Hospital Pirovano sito en Olazabal 3960, 
Cesac Nº 13 dependiente del Hospital Piñero sito en Directorio 4210, Cesac Nº 14 
dependiente del Hospital Piñero, sito en Horacio Casco 4446, Cesac Nº 16 
dependiente del Hospital Penna, sito en California 2346, Cesac Nº 17 dependiente del 
Hospital Fernández sito en El Salvador 4037, Cesac Nº 18 dependiente del Hospital 
Piñero, sito en Miralla y Batle Ordoñez, Cesac Nº 20 dependiente del Hospital Piñero 
sito en Ana María Janner y Charrúa, Cesac Nº 21 dependiente del Hospital Fernández 
sito en la Villa 31 (Retiro), Cesac Nº 21 Bis dependiente del Hospital Fernández sito en 
Gendarmería Nacional 522, Cesac Nº 22 dependiente del Hospital Durand sito en 
Guzmán 90, Cesac Nº 24 dependiente del Hospital Piñero, sito en Calle L entre Casto 
y Laguna, Cesac Nº 25 dependiente del Hospital Fernández, sito en Pasaje Letonia 



Hospital Penna sito en Artigas Osvaldo de la Cruz y Zavaleta , Cesac Nº 36 
dependiente del Hospital Velez sito en Mercedes 1371, Cesac Nº 39 dependiente del 
Hospital Penna sito en 24 de noviembre 1679, Cesac Nº 41 dependiente del Hospital 
Argerich sito en Ministro Brin 843, Cesac Nº 43 dependiente del Hospital Piñero sito en 
Founrouge y Barros Pazos, Cesac Nº 44 dependiente del Hospital Piñero sito en 
Saraza y Escalada, Cesac Nº 45 dependiente del Hospital Ramos Mejía sitio Viamonte 
1746, Cesac Nº 46 dependiente del Hospital Ramos Mejía sitio Chile 1634, Cesac Nº 
47 dependiente del Hospital Ramos Mejía sito en Cochabamba 2622 y el GRUPO B: 
Cesac Nº 1 dependiente del Hospital Penna, sito en Vélez Sarfield 1271, Cesac Nº 2 
dependiente del Hospital Pirovano, sito en Terrada 5850, Cesac Nº 3 dependiente del 
Hospital Santojanni, sito en Soldado de la Frontera 5144, Cesac Nº 4 dependiente del 
Hospital Santojanni, sito en Alberdi 6300, Cesac Nº 5 dependiente del Hospital 
Santojanni, sito en Piedrabuena 3200, Cesac Nº 6 dependiente del Hospital Piñero, 
sito en Mariano Acosta y Pte. Rocca, Cesac Nº 7 dependiente del Hospital Santojanni, 
sito en 2 de Abril y Montiel, Cesac Nº 8 dependiente del Hospital Penna, sito en 
Osvaldo de la Cruz y Luna, Cesac Nº 11 dependiente del Hospital Ramón Mejía sito 
en Agüero 940, Cesac Nº 12 dependiente del Hospital Pirovano sito en Olazabal 3960, 
Cesac Nº 13 dependiente del Hospital Piñero sito en Directorio 4210, Cesac Nº 14 
dependiente del Hospital Piñero, sito en Horacio Casco 4446, Cesac Nº 16 
dependiente del Hospital Penna, sito en California 2346, Cesac Nº 17 dependiente del 
Hospital Fernández sito en El Salvador 4037, Cesac Nº 18 dependiente del Hospital 
Piñero, sito en Miralla y Batle Ordoñez, Cesac Nº 20 dependiente del Hospital Piñero 
sito en Ana María Janner y Charrúa, Cesac Nº 21 dependiente del Hospital Fernández 
sito en la Villa 31 (Retiro), Cesac Nº 21 Bis dependiente del Hospital Fernández sito en 
Gendarmería Nacional 522, Cesac Nº 22 dependiente del Hospital Durand sito en 
Guzmán 90, Cesac Nº 24 dependiente del Hospital Piñero, sito en Calle L entre Casto 
y Laguna, Cesac Nº 25 dependiente del Hospital Fernández, sito en Pasaje Letonia 
 s/n, Cesac Nº 26 dependiente del Hospital Fernandez, sito en Gurruchaga 1939, 
Cesac Nº 27 dependiente del Hospital Pirovano, sito en Arias 3738, Cesac Nº 28 
dependiente del Hospital Santojanni, sito en Cafayate 5388, Cesac Nº 29 dependiente 
del Hospital Santojanni, sito en Dellepiane 6999, Cesac Nº 30 dependiente del 
Hospital Penna, sito en Amancio Alcorta e Iguazú, Cesac Nº 31 dependiente del 
Hospital Piñero sito en Av. Riestra y Ana Janner, Cesac Nº 32 dependiente del 
Hospital Penna, sito en Charrúa 2900, Cesac Nº 33 dependiente del Hospital Tornú, 
sito en Córdoba 5658, Cesac Nº 37 dependiente del Hospital Santojanni sito en De los 
Corrales 6476, Cesac Nº 38 dependiente del Hospital Durand sito en Medrano 350, 
Cesac Nº 40 dependiente del Hospital Piñero sito en Bonorino 1729 todos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo el GRUPO C contempla la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral 
del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento del mantenimiento en el Centro de Salud Mental Nº 3 "Arturo 
Ameghino" sito en Córdoba 3120 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el objeto de la presente licitación es que los efectores cumplan con los requisitos 
de adecuadas condiciones de salubridad, habitabilidad y de normal funcionamiento; 
Que la correcta prestación del servicio de salud pública a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el estado de conservación de los efectores que forman 
parte integrante del Sistema Integrado de Salud, son parte de las tareas primordiales 
por las cuales debe velar este Ministerio de Salud; 
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Que si bien el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de 
gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, 
reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, 
funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
garantizar con mayor celeridad las prestaciones objeto de la presente licitación es 
preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma 
de PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
TRES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($34.013.533,47) y el Presupuesto 
Oficial para el Anexo XI asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES 
($2.000.000,00) del para el GRUPO A y para el GRUPO B el presupuesto oficial de la 
obra en estudio es de PESOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS 
($69.132.412,87) y el Presupuesto Oficial del Anexo XI asciende a PESOS NUEVE 
MILLONES ($9.000.000,00); 
Que en el mismo orden de ideas el Presupuesto oficial para el GRUPO C, asciende a 
la suma de PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($8.344.194,72) 
y el Presupuesto Oficial del Anexo XI a la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS 
MIL ($1.500.000,00); 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 

 dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCBA/10 modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, suprimió 
la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), estableciéndose que la misma funcionará 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 en Salud (UCAS) siendo a su vez continuadora de la 
UPE-UOAC; 
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, a la gran cantidad de 
planos confeccionados; el estado edilicio de los establecimientos, el plazo de obra y la 
tipología, las características de la contratación que se propicia y su trascendencia, 
importancia y el interés público comprometido, se ha valorizado el pliego de aplicación 
en la suma de pesos veintiún mil ($21.000,00), conforme los dispuesto en el artículo 
86 del anexo del Decreto N° 754/GCBA/08; 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tomándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como 
oferente en la Licitación pública de marras, sin que represente óbice a la concurrencia 
e igualdad de los potenciales interesados;  
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Que mediante Resolución 1983/MSGC/13 se crea el Sistema Integral de 
Mantenimiento (S.I.M) a los fines de desarrollar tareas de mantenimiento y limpieza en 
los distintos efectores de este Ministerio limitando la adjudicación de todas las 
licitaciones que integran el presente sistema, a un máximo de seis (6) adjudicaciones 
por contratista; 
Que la presente Licitación se compone de tres (3) ítems y en consecuencia la 
cotización de los mismos deberá ser realizada por los oferentes en forma diferenciada 
y la adjudicación de cada uno será tenida en cuenta como una adjudicación conforme 
lo establecido el Considerando precedente; 
Que, en el mencionado acto administrativo se creó la Comisión de Preadjudicaciones 
que entenderá en el presente proceso licitatorio, designado a sus miembros titulares; 
Que se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares proyectado y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas elaborados y llame a Licitación Pública N° 91/2014 con el 
objeto de contratar, por ajuste alzado, la Gestión, Operación y Mantenimiento Integral 
del Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
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GRUPO A: Cesac Nº 9 dependiente del Hospital Argerich sito en Irala 1254, Anexo 
Cesac Nº 9 dependiente del Hospital Argerich, sito en Patricios 1941, Cesac Nº 10 
dependiente del Hospital Penna sito en Amancio Alcorta 1402, Cesac Nº 15 
dependiente del Hospital Argerich, sito en Humberto Primo 470, Cesac Nº 19 
dependiente del Hospital Piñero, sito en Curapaligue 1905, Cesac Nº 34 dependiente 
del Hospital Alvarez sito en Artigas 2262, Cesac Nº 35 dependiente del Hospital Penna 
sito en Artigas Osvaldo de la Cruz y Zavaleta , Cesac Nº 36 dependiente del Hospital 
Velez sito en Mercedes 1371, Cesac Nº 39 dependiente del Hospital Penna sito en 24 
de noviembre 1679, Cesac Nº 41 dependiente del Hospital Argerich sito en Ministro 
Brin 843, Cesac Nº 43 dependiente del Hospital Piñero sito en Founrouge y Barros 
Pazos, Cesac Nº 44 dependiente del Hospital Piñero sito en Saraza y Escalada, Cesac 
Nº 45 dependiente del Hospital Ramos Mejía sitio Viamonte 1746, Cesac Nº 46 
dependiente del Hospital Ramos Mejía sitio Chile 1634, Cesac Nº 47 dependiente del 
Hospital Ramos Mejía sito en Cochabamba 2622; y del GRUPO B: Cesac Nº 1 
dependiente del Hospital Penna, sito en Vélez Sarfield 1271, Cesac Nº 2 dependiente 
del Hospital Pirovano, sito en Terrada 5850, Cesac Nº 3 dependiente del Hospital 
Santojanni, sito en Soldado de la Frontera 5144, Cesac Nº 4 dependiente del Hospital 
Santojanni, sito en Alberdi 6300, Cesac Nº 5 dependiente del Hospital Santojanni, sito 
en Piedrabuena 3200, Cesac Nº 6 dependiente del Hospital Piñero, sito en Mariano 
Acosta y Pte. Rocca, Cesac Nº 7 dependiente del Hospital Santojanni, sito en 2 de 
Abril y Montiel, Cesac Nº 8 dependiente del Hospital Penna, sito en Osvaldo de la Cruz 
y Luna, Cesac Nº 11 dependiente del Hospital Ramón Mejía sito en Agüero 940, 
Cesac Nº 12 dependiente del Hospital Pirovano sito en Olazabal 3960, Cesac Nº 13 
dependiente del Hospital Piñero sito en Directorio 4210, Cesac Nº 14 dependiente del 
Hospital Piñero, sito en Horacio Casco 4446, Cesac Nº 16 dependiente del Hospital 
Penna, sito en California 2346, Cesac Nº 17 dependiente del Hospital Fernández sito 
en El Salvador 4037, Cesac Nº 18 dependiente del Hospital Piñero, sito en Miralla y 
Batle Ordoñez, Cesac Nº 20 dependiente del Hospital Piñero sito en Ana María Janner 
y Charrúa, Cesac Nº 21 dependiente del Hospital Fernández sito en la Villa 31 (Retiro), 
Cesac Nº 21 Bis dependiente del Hospital Fernández sito en Gendarmería Nacional 
522, Cesac Nº 22 dependiente del Hospital Durand sito en Guzmán 90, Cesac Nº 24 
dependiente del Hospital Piñero, sito en Calle L entre Casto y Laguna, Cesac Nº 25 
dependiente del Hospital Fernández, sito en Pasaje Letonia s/n, Cesac Nº 26 
dependiente del Hospital Fernandez, sito en Gurruchaga 1939, Cesac Nº 27 
dependiente del Hospital Pirovano, sito en Arias 3738, Cesac Nº 28 dependiente del 
Hospital Santojanni, sito en Cafayate 5388, Cesac Nº 29 dependiente del Hospital 
Santojanni, sito en Dellepiane 6999, Cesac Nº 30 dependiente del Hospital Penna, sito 
en Amancio Alcorta e Iguazú, Cesac Nº 31 dependiente del Hospital Piñero sito en Av. 
Riestra y Ana Janner, Cesac Nº 32 dependiente del Hospital Penna, sito en Charrúa 
2900, Cesac Nº 33 dependiente del Hospital Tornú, sito en Córdoba 5658, Cesac Nº 
37 dependiente del Hospital Santojanni sito en De los Corrales 6476, Cesac Nº 38 
dependiente del Hospital Durand sito en Medrano 350, Cesac Nº 40 dependiente del 
Hospital Piñero sito en Bonorino 1729 y la Gestión, Operación y Mantenimiento 
Integral del Recurso Físico, Edificios e instalaciones y la ejecución de trabajos 
menores de mantenimiento del GRUPO C: Centro de Salud Mental Nº 3 "Arturo 
Ameghino" sito en Córdoba 3120, todos ellos sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 

 que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
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Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
91/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
GRUPO A: Cesac Nº 9 dependiente del Hospital Argerich sito en Irala 1254, Anexo 
Cesac Nº 9 dependiente del Hospital Argerich, sito en Patricios 1941, Cesac Nº 10 
dependiente del Hospital Penna sito en Amancio Alcorta 1402, Cesac Nº 15 
dependiente del Hospital Argerich, sito en Humberto Primo 470, Cesac Nº 19 
dependiente del Hospital Piñero, sito en Curapaligue 1905, Cesac Nº 34 dependiente 
del Hospital Alvarez sito en Artigas 2262, Cesac Nº 35 dependiente del Hospital Penna 
sito en Artigas Osvaldo de la Cruz y Zavaleta , Cesac Nº 36 dependiente del Hospital 
Velez sito en Mercedes 1371, Cesac Nº 39 dependiente del Hospital Penna sito en 24 
de noviembre 1679, Cesac Nº 41 dependiente del Hospital Argerich sito en Ministro 
Brin 843, Cesac Nº 43 dependiente del Hospital Piñero sito en Founrouge y Barros 
Pazos, Cesac Nº 44 dependiente del Hospital Piñero sito en Saraza y Escalada, Cesac 
Nº 45 dependiente del Hospital Ramos Mejía sitio Viamonte 1746, Cesac Nº 46 
dependiente del Hospital Ramos Mejía sitio Chile 1634, Cesac Nº 47 dependiente del 
Hospital Ramos Mejía sito en Cochabamba 2622; y GRUPO B: Cesac Nº 1 
dependiente del Hospital Penna, sito en Vélez Sarfield 1271, Cesac Nº 2 dependiente 
del Hospital Pirovano, sito en Terrada 5850, Cesac Nº 3 dependiente del Hospital 
Santojanni, sito en Soldado de la Frontera 5144, Cesac Nº 4 dependiente del Hospital 
Santojanni, sito en Alberdi 6300, Cesac Nº 5 dependiente del Hospital Santojanni, sito 
en Piedrabuena 3200, Cesac Nº 6 dependiente del Hospital Piñero, sito en Mariano 
Acosta y Pte. Rocca, Cesac Nº 7 dependiente del Hospital Santojanni, sito en 2 de 
Abril y Montiel, Cesac Nº 8 dependiente del Hospital Penna, sito en Osvaldo de la Cruz 
y Luna, Cesac Nº 11 dependiente del Hospital Ramón Mejía sito en Agüero 940, 
Cesac Nº 12 dependiente del Hospital Pirovano sito en Olazabal 3960, Cesac Nº 13 
dependiente del Hospital Piñero sito en Directorio 4210, Cesac Nº 14 dependiente del 
Hospital Piñero, sito en Horacio Casco 4446, Cesac Nº 16 dependiente del Hospital 
Penna, sito en California 2346, Cesac Nº 17 dependiente del Hospital Fernández sito 
en El Salvador 4037, Cesac Nº 18 dependiente del Hospital Piñero, sito en Miralla y 
Batle Ordoñez, Cesac Nº 20 dependiente del Hospital Piñero sito en Ana María Janner 
y Charrúa, Cesac Nº 21 dependiente del Hospital Fernández sito en la Villa 31 (Retiro), 
Cesac Nº 21 Bis dependiente del Hospital Fernández sito en Gendarmería Nacional 
522, Cesac Nº 22 dependiente del Hospital Durand sito en Guzmán 90, Cesac Nº 24 
dependiente del Hospital Piñero, sito en Calle L entre Casto y Laguna, Cesac Nº 25 
dependiente del Hospital Fernández, sito en Pasaje Letonia s/n, Cesac Nº 26 
dependiente del Hospital Fernandez, sito en Gurruchaga 1939, Cesac Nº 27 
dependiente del Hospital Pirovano, sito en Arias 3738, Cesac Nº 28 dependiente del 
Hospital Santojanni, sito en Cafayate 5388, Cesac Nº 29 dependiente del Hospital 

 Santojanni, sito en Dellepiane 6999, Cesac Nº 30 dependiente del Hospital Penna, sito 
en Amancio Alcorta e Iguazú, Cesac Nº 31 dependiente del Hospital Piñero sito en Av. 
Riestra y Ana Janner, Cesac Nº 32 dependiente del Hospital Penna, sito en Charrúa 
2900, Cesac Nº 33 dependiente del Hospital Tornú, sito en Córdoba 5658, Cesac Nº 
37 dependiente del Hospital Santojanni sito en De los Corrales 6476, Cesac Nº 38 
dependiente del Hospital Durand sito en Medrano 350, Cesac Nº 40 dependiente del 
Hospital Piñero sito en Bonorino 1729 todos ellos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial suma de 
PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
TRES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($34.013.533,47) para el servicio de 
mantenimiento y limpieza y del Anexo XI en la suma de PESOS DOS MILLONES 
($2.000.000,00) para el GRUPO A y en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 
OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($69.132.412,87) para el servicio de mantenimiento 
y limpieza y para el Anexo XI en la suma de PESOS NUEVE MILLONES 
($9.000.000,00). 
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Artículo 2º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y demás documentación que regirá la Licitación Pública N° 
91/2014 para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento" del GRUPO C: Centro de Salud Mental Nº 3 "Arturo Ameghino" sito en 
Córdoba 3120 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y fijando como presupuesto oficial suma de PESOS OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 
SETENTA Y DOS CENTAVOS ($8.344.194,72) y para el Anexo XI en la suma de 
PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($1.500.000,00). 
Articulo 3º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de marzo de 
2014, a las 11 hs. en la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito 
en Av. De Mayo 575 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 4º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo 
10 de la Ley 13.064 por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a 
la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Artículo 5º.- Fíjase el valor del Pliego en pesos veintiún mil ($ 21.000,00) conforme lo 
dispuesto en el anexo del Decreto N° 754/GCBA/08. 
Artículo 6º.- Fíjase como fecha de realización de la visita de obra el día 27 de Febrero 
de 2014 a las 9.00 hs. del Grupo A, comenzando por el Cesac Nº 9 dependiente del 
Hospital Argerich sito en Irala 1254 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el día 28 
de Febrero de 2014 a las 9.00 hs del Grupo B, comenzando por el Cesac Nº 1 
dependiente del Hospital Penna, sito en Vélez Sarfield 1271 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y el día 05 de Marzo de 2014 a las 9.00 hs. para el GRUPO C: Centro 
de Salud Mental Nº 3 "Arturo Ameghino" sito en Córdoba 3120 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Artículo 7º.- La erogación presupuestaria que demande la presente gestión será 
imputada a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y de 
ejercicios Futuros. 
Artículo 8º.- Remítanse las invitaciones de rigor, dése cumplimiento a las 
publicaciones correspondientes de conformidad con lo establecidos por la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, teniendo en cuenta la reducción efectuada en 
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el artículo 4º de la presente, asimismo publíquese en la Cartelera de Licitaciones del 
Ministerio de Salud sito en Av. Carlos Pellegrini N° 313 4to piso, en la Cartelera del 
Cesac Nº 1 dependiente del Hospital Penna, sito en Vélez Sarfield 1271, Cesac Nº 2 
dependiente del Hospital Pirovano, sito en Terrada 5850, Cesac Nº 3 dependiente del 
Hospital Santojanni, sito en Soldado de la Frontera 5144, Cesac Nº 4 dependiente del 
Hospital Santojanni, sito en Alberdi 6300, Cesac Nº 5 dependiente del Hospital 
Santojanni, sito en Piedrabuena 3200, Cesac Nº 6 dependiente del Hospital Piñero, 
sito en Mariano Acosta y Pte. Rocca, Cesac Nº 7 dependiente del Hospital Santojanni, 
sito en 2 de Abril y Montiel, Cesac Nº 8 dependiente del Hospital Penna, sito en 
Osvaldo de la Cruz y Luna, Cesac Nº 9 dependiente del Hospital Argerich sito en Irala 
1254, Anexo Cesac Nº 9 dependiente del Hospital Argerich, sito en Patricios 1941, 
Cesac Nº 10 dependiente del Hospital Penna sito en Amancio Alcorta 1402, Cesac Nº 
11 dependiente del Hospital Ramón Mejía sito en Agüero 940, Cesac Nº 12 
dependiente del Hospital Pirovano sito en Olazabal 3960, Cesac Nº 13 dependiente 
del Hospital Piñero sito en Directorio 4210, Cesac Nº 14 dependiente del Hospital 
Piñero, sito en Horacio Casco 4446, Cesac Nº 15 dependiente del Hospital Argerich, 
sito en Humberto Primo 470, Cesac Nº 16 dependiente del Hospital Penna, sito en 
California 2346, Cesac Nº 17 dependiente del Hospital Fernández sito en El Salvador 
4037, Cesac Nº 18 dependiente del Hospital Piñero, sito en Miralla y Batle Ordoñez, 
Cesac Nº 19 dependiente del Hospital Piñero, sito en Curapaligue 1905, Cesac Nº 20 
dependiente del Hospital Piñero sito en Ana María Janner y Charrúa, Cesac Nº 21 
dependiente del Hospital Fernández sito en la Villa 31 (Retiro), Cesac Nº 21 Bis 
dependiente del Hospital Fernández sito en Gendarmería Nacional 522, Cesac Nº 22 
dependiente del Hospital Durand sito en Guzmán 90, Cesac Nº 24 dependiente del 
Hospital Piñero, sito en Calle L entre Casto y Laguna, Cesac Nº 25 dependiente del 
Hospital Fernández, sito en Pasaje Letonia s/n, Cesac Nº 26 dependiente del Hospital 
Fernandez, sito en Gurruchaga 1939, Cesac Nº 27 dependiente del Hospital Pirovano, 
sito en Arias 3738, Cesac Nº 28 dependiente del Hospital Santojanni, sito en Cafayate 
5388, Cesac Nº 29 dependiente del Hospital Santojanni, sito en Dellepiane 6999, 
Cesac Nº 30 dependiente del Hospital Penna, sito en Amancio Alcorta e Iguazú, Cesac 
Nº 31 dependiente del Hospital Piñero sito en Av. Riestra y Ana Janner, Cesac Nº 32 
dependiente del Hospital Penna, sito en Charrúa 2900, Cesac Nº 33 dependiente del 
Hospital Tornú, sito en Córdoba 5658, Cesac Nº 34 dependiente del Hospital Alvarez 
sito en Artigas 2262, Cesac Nº 35 dependiente del Hospital Penna sito en Artigas 
Osvaldo de la Cruz y Zavaleta , Cesac Nº 36 dependiente del Hospital Velez sito en 
Mercedes 1371, Cesac Nº 37 dependiente del Hospital Santojanni sito en De los 
Corrales 6476, Cesac Nº 38 dependiente del Hospital Durand sito en Medrano 350, 
Cesac Nº 39 dependiente del Hospital Penna sito en 24 de noviembre 1679, Cesac Nº 
40 dependiente del Hospital Piñero sito en Bonorino 1729, Cesac Nº 41 dependiente 
del Hospital Argerich sito en Ministro Brin 843, Cesac Nº 42 dependiente del Hospital 
Durand sito en Malabia 964, Cesac Nº 43 dependiente del Hospital Piñero sito en 
Founrouge y Barros Pazos, Cesac Nº 44 dependiente del Hospital Piñero sito en 
Saraza y Escalada, Cesac Nº 45/ Carlos Gardel dependiente del Hospital Ramos 
Mejía sito en Cochabamba 2622 y Centro de Salud Mental Nº 3 "Arturo Ameghino" sito 
en Córdoba 3120, en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), por el término de (5) cinco días con veinte (20) de anticipación a la 
fecha prevista de apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la página de internet de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las cámaras empresariales 
pertinentes y a la Unión de proveedores del Estado. 
Artículo 9°.- Facúltese al Señor Director General Legal y Técnico de este Ministerio a 
formular aclaraciones, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes, dar 
respuesta a las circulares con y sin consulta y a llevar a cabo todo acto tendiente a dar 
cumplimiento a las publicaciones y notificaciones de rigor. 
Artículo 10.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.º 17/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, y el Expediente Nº 
5.001.070/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
necesarios para la "Reconstrucción techo capilla y sector adyacente" en el Hospital de 
Salud Mental Dr. J. T. Borda, realizado por la firma MIG S. A., por la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 
NUEVE CENTAVOS ($853.827,09);  
Que consta en el actuado -Fs. 1- la Nota N° 154.495/SSPLSAN/2013, por la que el 
señor Subsecretario de Planificación Sanitaria de este Ministerio, remite la justificación 
de las acciones llevadas adelante en el Hospital de Salud Mental Dr. J. T. Borda; 
Que a través de la Nota N° 164.629-DGRFISS-2013 (Fs. 9/10), de fecha 14 de enero, 
el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, atendiendo los tiempos 
del cronograma de descripción de obras que acompaña en la misiva mencionada y los 
plazos que conllevan los procesos licitatorios, solicita realizar los trabajos en el marco 
del Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10; 
Que a fojas 11/12 obra Nota Nº 215.249-DGLTSSASS-2013, mediante la cual el 
Titular de esa orgánica, entre otras consideraciones, manifiesta que..."es menester dar 
continuidad con los procedimientos iniciados bajo la modalidad dispuesta por el 
Decreto Nº 556/GCBA/10...";  
Que en su previa intervención esta Subsecretaría de Administración del Sistema de 
Salud conforma la realización del gasto y su encuadre en la forma propiciada, a través 
de la Nota N° 254.985-SSASS-2013 -Fs. 13; 
Que asimismo cabe aclarar que a Fs. 14 obra nota emitida por el Director del efector 
solicitando "...la reconstrucción del techo de la capilla y del sector adyacente 
correspondiente al Departamento de Docencia del Hospital Borda. Ambas 
dependencias constituyen una sola estructura y poseen alto valor histórico, funcional y 
de culto";  
Que atento ello, la Dirección General Recursos Físicos en Salud - área con 
competencia en la materia pone de manifiesto la necesidad y urgencia de realizar los 
trabajos de marras -IF-2013-03612584-DGRFISS-;  
Que en una nueva intervención el titular de esta Subsecretaría de Administración del 
Sistema de Salud a través del IF-2013-03697092-SSASS presta conformidad a la 
realización de los trabajos de marras;  
Que obran en los presentes actuados invitaciones a cotizar, la constancia de retiro de 
Pliegos por parte de tres (3) empresas, e igual número de ofertas presentadas, según 
Acta de Apertura -Fs. 47-;  
Que a fojas 130 obra informe técnico en el cual se deja constancia que las tres ofertas 
"...se ajustan en presentar lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas"; 
Que mediante Informe de Fs. 131 y 132, el titular de la Dirección General Recursos 

 Físicos en Salud manifiesta la decisión de encomendarle las tareas de marras a la 
firma MIG S.A., por un monto de PESOS DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS SEIS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($2.095.306,58), por 
considerar que el precio se encuentra dentro de los valores estimados y cumple con 
las especificaciones técnicas requeridas. Económicamente, es la oferta más 
conveniente;  
Que a Fs. 133 obra Acta de Inicio de fecha 28.08.2013; 

Página Nº 117Nº4334 - 06/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la firma MIG S.A. presenta nota -Fs. 138-, solicitando la aceptación de 
certificaciones parciales de avance de los trabajos requeridos por esta jurisdicción, 
"dada la necesidad de su pronta ejecución y el esfuerzo económico asociado para su 
completamiento en un plazo exiguo"; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud por Informe N° 
7006033/DGRFISS/2013, presta conformidad a la solicitud de certificación parcial y la 
aprobación del pago en etapas; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica, y mediante Informe 
Nº 07119021- DGLTSSASS-13, pone de resalto que no existen impedimentos jurídicos 
para contemplar el requerimiento; 
Que mediante Resolución N° 1991-MSGC-2013 la Señora Ministra de Salud autorizó 
la certificación, reconocimiento y aprobación del total de los trabajos encomendados a 
la firma MIG S. A., en forma parcial por etapas, y aprobó en esa instancia tareas por 
un total de Pesos Cuatrocientos Veintisiete Mil Ciento Treinta con Ochenta y Ocho 
Centavos ($427.130,88);  
Que en función de ello y atento la presentación que realizara la firma contratada del 
Certificado N° 2 -Fs. 183/185-, por un monto de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON NUEVE CENTAVOS ($853.827,09), 
la Dirección General Recursos Físicos en Salud a través de la Disposición DI-2014-30-
DGRFISS, encomendó tareas por un monto total de Pesos Dos Millones Noventa y 
Cinco Mil Trescientos Seis con Cincuenta y Ocho Centavos ($2.095.306,58), en tanto 
que reconoció las prestaciones y conformó el gasto por la suma antes mencionada 
correspondiente al Certificado N°2;  
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma MIG S. A., 
se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes;  
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1., 
correspondiente al Ejercicio 2013;  
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en atención a la competencia 
otorgada por el Decreto N° 260/GCBA/2012. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

  
 Artículo 1°.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 

necesarios para la "Reconstrucción techo capilla y sector adyacente" en el Hospital de 
Salud Mental Dr. J. T. Borda, realizado por la firma MIG S. A., por la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 
NUEVE CENTAVOS ($853.827,09), correspondiente a la segunda certificación. 
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.-Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 449/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 75.742/2004, el Expediente Nº 6437677/2013, por el que tramita la 
aprobación del Balance de Economías y Demasías Nº 10 de la obra "Sede Definitiva 
Orquesta Filarmónica. Intervención: Ciudad de la Música, Edificio Principal" y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa Caputo S.A.I.C.y F. por Decreto 
Nº 666.-GCBA.-07, de fecha 10 de mayo de 2007, y tramitada por Expediente Nº 
75.742/04; 
Que durante la marcha de la obra se produjo la necesidad de realizar diversos trabajos 
no previstos en la documentación original del contrato y que se requiere de estos para 
la mejor culminación de la obra; 
Que para mejor proveer se han ordenado y agrupado los trabajos en diversos 
conjuntos de tareas afines, los que en su totalidad constituyen el presente Balance de 
Economía y Demasías Nº 10; 
Que los trabajos relacionados con los cierres de aluminio en caja de ascensores y 
conector son especificados como Trabajo Complementario N° 200; 
Que a partir de adecuaciones al proyecto, no pautadas en la obra básica, y a los fines 
de respetar condiciones propias de la restauración, se hizo necesaria la adaptación de 
la caja de ascensores y de conector, efectuando cierres de aluminio, lo que favoreció 
atender requerimientos de diseño sobre el edificio existente; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos treinta y dos mil cuatrocientos trece con 03/100 ($ 32.413,03); 
Que los trabajos relacionados con la estructura más doble capa de durlock interior en 
ascensores números cinco, seis y siete, son especificados como Trabajo 
Complementario N° 201; 
Que la incorporación de doble capa de durlock a la estructura interior de los 
ascensores números cinco, seis y siete cumplimentó la aislación acústica necesaria; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos cuarenta y dos mil setecientos treinta y siete con 35/100 ($ 
42.737,35); 
Que los trabajos relacionados con los números de butacas y antideslizantes en 
escalones son especificados como Trabajo Complementario Nº 202; 
Que a partir de la solicitud de los asesores del Ministerio de Cultura, y en virtud de los 
usos específicos de las instalaciones, se decidió la colocación de numeración de 
butacas y el montaje de antideslizantes en los escalones; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos once mil cuatrocientos setenta y cinco con 72/100 ($ 11.475,72); 
Que los trabajos relacionados con el enchapado de puerta de fondo de escenario son 
especificados como Trabajo Complementario Nº 203; 

 Que también por solicitud del Ministerio de Cultura se consensuó el enchapado de la 
puerta de fondo del escenario a los fines de la integración de las visuales interiores del 
escenario; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos cinco mil novecientos cuarenta y dos con 67/100 ($ 5.942,67); 
Que los trabajos relacionados con los muebles de soporte para equipos de corrientes 
débiles son especificados como Trabajo Complementario Nº 204; 
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Que en atención a aspectos técnicos, la obra básica no contemplaba la instalación de 
mobiliario para los equipos de corrientes débiles, por lo que fue necesaria la provisión 
de los mismos, producidos a la medida de los equipos que se utilizaran; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos veinte mil doscientos cincuenta y nueve con 10/100 ($ 20.259,10); 
Que los trabajos relacionados con las nuevas antecámaras acordes a normativa de la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro en escaleras Caffarena son 
especificados como Trabajo Complementario Nº 205; 
Que a efectos de cumplimentar las normativas vigentes de la DGROC, se hizo 
necesario implementar las nuevas antecámaras en las escaleras del lado de la calle 
Caffarena; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos ciento sesenta y dos mil setenta y dos con 36/100 ($ 162.072,36); 
Que los trabajos relacionados con la cocina en Anexo Pedro de Mendoza, nivel + 
10,77 son especificados como Trabajo Complementario Nº 206; 
Que el equipo de Jefatura de Gobierno solicitó el montaje de una cocina/office en 
Anexo Pedro de Mendoza; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos doscientos cuatro mil seiscientos ochenta y ocho con 19/100 ($ 
204.688,19); 
Que los trabajos relacionados con el aire acondicionado en sala de telefonía y datos 
son especificados como Trabajo Complementario N° 207; 
Que a los fines de garantizar el correcto funcionamiento técnico de los equipos fue 
necesaria la climatización de la sala de telefonía y datos para optimizar la prestación 
de los mismos; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos veinticuatro mil trescientos diez con 92/100 ($ 24.310,92); 
Que los trabajos relacionados con la pintura de escalones y zócalos en escalera del 
ascensor N° 8 son especificados como Trabajo Complementario N° 208; 
Que estas tareas se requerían para lograr mejor calidad de las terminaciones; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos trece mil quinientos seis con 07/100 ($ 13.506,07); 
Que los trabajos relacionados con las carpinterías y cerramiento durlock en oficinas de 
Anexo Pedro de Mendoza, nivel + 10,77, son especificados como Trabajo 
Complementario N° 209; 
Que el equipo de Jefatura de Gobierno solicitó cerramientos de oficinas en el Anexo 
Pedro de Mendoza; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos trescientos diecisiete mil trescientos noventa y dos con 55/100 ($ 
317.392,55); 
 Que los trabajos relacionados con el encabinado de la uta 5 son especificados como 
Trabajo Complementario N° 212; 
Que a partir de los requerimientos acústicos fue necesario encabinar las UTAs N° 5 y 
N° 8; 
Que la cotización de estas Demasías asciende a un monto de pesos treinta mil 
trescientos ochenta y ocho con 66/100 ($ 30.388,66); 
Que los trabajos relacionados con el encabinado de la uta 8 son especificados como 
Trabajo Complementario N° 213; 
Que la cotización de estas Demasías asciende a un monto de pesos cuarenta mil 
doscientos cuarenta y ocho con 09/100 ($ 40.248,09); 
Que los trabajos complementarios relacionados con la coordinación de tareas con el 
uso de las instalaciones por el Ministerio de Cultura (seguridad industrial, limpieza, 
etc), período junio a noviembre, son especificados como Trabajo Complementario N° 
214; 
Que en virtud de la simultaneidad entre el uso de las instalaciones por parte del 
Ministerio de Cultura y el desarrollo de la ejecución de la obra y sus terminaciones, se 
requirió de la implementación de tareas de seguridad industrial y de higiene de la obra; 
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Que del análisis efectuado surge que la cotización de Demasías asciende a pesos 
doscientos sesenta y nueve mil veinte con 64/100 ($ 269.020,64)  
Que por Disposición Nº 106-DGINFR-07, de fecha 15/11/2007, por Resolución Nº 510-
MDUGC.-2008, de fecha 13/08/2008, por Resolución Nº 743- MDUGC.-2008, de fecha 
31/10/2008, por Resolución Nº 1046- MDUGC.-2008, de fecha 31/12/2008, por 
Resolución N° 211.-MDUGC.-2011, de fecha 18/05/2011, por Resolución Nº 569.-
MDUGC.-2009, de fecha 04/08/2009 y por Resolución Nº 657.-MDUGC.-2011, de 
fecha 21/12/2011, por Resolución N° 528.-MDUGC.-2012, de fecha 13/12/2012 y por 
Resolución N° 258.- MDUGC.-2013, de fecha 14/08/2013, se aprobaron para la 
presente obra los Balances de Economías y Demasías Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, N° 5, Nº 
6, Nº 7, N° 8 y N° 9 respectivamente; 
Que de acuerdo a todo lo precedentemente expuesto y en virtud de lo informado por la 
Dirección General de Obras de Arquitectura, corresponde aprobar el presente Balance 
de Economías y Demasías Nº 10, que está conformado solo por Demasías que 
ascienden a la suma de pesos un millón ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco con 35/100 ($ 1.174.455,35) y que representan un 1,26 % del monto 
de contrato redeterminado al 1º de agosto de 2008; 
Que la cotización de las tareas que se tratan se ven reflejadas en el Anexo I, que es 
parte integrante de la presente; 
Que en virtud de la aprobación de los anteriores Balances Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, N° 5, 
Nº 6, Nº 7, N° 8 y N° 9, a valores básicos de contrato, el incremento total fue del 17,46 
%; 
Que el presente Balance de Economías y Demasías N° 10, a valores básicos de 
contrato asciende a pesos seiscientos ochenta mil trescientos treinta y tres con 44/100 
($ 680.333,44) y representa un 1,25 % del monto de contrato original de pesos 
cincuenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento veintiséis con 
75/100 ($ 54.448.126,75); 
Que sumados todos los Balances, del N° 1 al N° 10 inclusive a valores básicos, 
representan un total de 18,71% del contrato original; 
Que habiendo verificado que los cómputos son correctos, la Inspección de Obra así 
como la Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría 

 de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, prestan su conformidad a las tareas que conforman el presente Balance de 
Economías y Demasías; 
Que por Resolución N° 258.-MDUGC.-2013, del 14/08/13, quedó establecida como 
fecha de finalización de obra el día 23 de agosto de 2013; 
Que por Resolución Nº 938.-MDEGC.- 2013, del 28/11/2013, se aprobó una 
ampliación de plazo de 129 días corridos, trasladando la fecha de finalización de obra 
al día 30 de diciembre de 2013, la cual contempla los trabajos pendientes de obra 
básica y los trabajos complementarios que integran el presente Balance de Economías 
y Demasías Nº 10; 
Que el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión de los trabajos que componen el 
Balance que nos ocupa, es parte integrante de la presente Resolución conformando el 
Anexo II; 
Que la aprobación del Balance de Economías y Demasías N° 10 y el nuevo Plan de 
Trabajos de la obra "Sede Definitiva Orquesta Filarmónica. Intervención: Ciudad de la 
Música, Edificio Principal", debe contemplar lo establecido en el Art. 7° de la 
Resolución N° 543/MHGC/2013, estableciendo la aplicación directa y simultánea al 
BED de referencia de las Redeterminaciones Provisorias N°1 (Nov 09- 11,57%- 
Resolución Nº 644/MDUGC/2011), N° 2 (Ago10- 12,84% - Resolución Nº 
238/MDUGC/2012), N° 3 (Ene 11- 11,34% - Resolución Nº 177/MDUGC/2012), N° 4 
(Jul 11- 7,84% - Resolución Nº 313/MDUGC/2012), N° 5 (Ene 12- 8,22% - Resolución 
Nº 527/MDUGC/2012) y N° 6 (Jun 12- 10,09% - Resolución Nº 588/MDUGC/2012), por 
una variación porcentual acumulada del 80,09 % con respecto a los valores al mes de 
Agosto 2008, que representa un incremento de Pesos novecientos cuarenta mil 
seiscientos veintiuno con 29/100 ($ 940.621,29); 
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Que habiendo verificado que los cómputos son correctos, la Inspección de Obra así 
como la Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría 
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, prestan su conformidad a las tareas que conforman el presente Balance de 
Economías y Demasías; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
tomado la debida intervención y propicia la aprobación de Balance de Economías y 
Demasías que se tramita; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013-2011, el Decreto 
Nº 640-GCABA- 2011 (BOCBA Nº 3807 del 07/12/2011) y el Decreto Nº 660-GCABA-
2011 (BOCBA Nº 3811 del 14/12/2011), 

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESULEVE: 

 
Artículo 1.- Apruébanse las Demasías correspondientes al Balance de Economías y 
Demasías Nº 10 de la obra "Sede Definitiva Orquesta Filarmónica. Intervención: 
Ciudad de la Música, Edificio Principal", adjudicada a la empresa Caputo S.A.I.C.yF. 
cuya contratación fue autorizada por Expediente Nº 75.742/2004, que ascienden a la 
suma de Pesos un millón ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco 
con 35/100 ($ 1.174.455,35), que representan el 1,26 % del monto de contrato 

 redeterminado al 1º de agosto de 2008; y que se detallan en el Anexo I Resumen, 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Apruébase de conformidad a lo previsto en la Resolución N° 
543/MHGC/2013 la aplicación directa y simultánea al presente BED de las 
Redeterminaciones Provisorias N°1 (11,57%), N° 2 (12,84%), N° 3 (11,34%), N° 4 
(7,84%), N° 5 (8,22%) y N° 6 (10,09%), por una variación porcentual acumulada del 
80,09 % con respecto a los valores al mes de Agosto 2008, que representa un 
incremento de Pesos novecientos cuarenta mil seiscientos veintiuno con 29/100 ($ 
940.621,29). 
Artículo 3.- Apruébase el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones que se detallan 
en el Anexo II, integrante de la presente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
(www.buenosaires.gob.ar), y comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura para su conocimiento y notificación a la 
empresa Caputo S.A.I.C.y F., y por cuerda separada a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, incorpórese al Expediente 
Autorizante. Chain 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 224/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
5.007.403/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Beatriz Emilia Libonatti", 
representado en este acto por la señora Beatriz Emilia Libonatti, DNI 10.263.861, CUIT 
27-10263861-7; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022 y en uso de las 
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Beatriz Emilia Libonatti", representado en este acto por la señora Beatriz 
Emilia Libonatti, DNI 10.263.861, CUIT 27-10263861-7, por una contribución de 
PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Beatriz Emilia Libonatti, 
DNI 10.263.861, CUIT 27-10263861-7. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
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Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2013 y se encuentra amparado en las 
determinaciones de la Resolución N° 2.316- SHyF-00. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 52/EATC/14 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, la Resolución Nº 724/EATC/13, el Expediente 
Electrónico Nº 7.425.107/MGEYA-EATC/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 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 competencia establecidas en esa ley; 
Que el artículo 2° de la Ley citada dispone que es misión de este Ente "crear, formar, 
representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de 
cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición 
histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 establece en 
favor de este Coliseo, para procurar el cumplimiento de su misión, se encuentra la de 
"...facilitar al conjunto de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme al artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, el acceso a las actividades 
artístico-culturales que desarrolla" (inciso b) y la de "entender en la planificación, 
programación y ejecución de actividades vinculadas al arte lírico, coreográfico, musical 
- sinfónico y de cámara - y experimental" (inciso c); 
Que así también la ley mencionada dispone que el Director General y Artístico 
establecerá la programación de los espectáculos que desarrolle este Teatro (inc. c art. 
14), en virtud de lo cual se dictó la Resolución Nº 724/EATC/13, que aprobó la 
temporada artística del Teatro Colón para el año 2014; 
Que en el marco de estas consideraciones surge, pues, evidente que la autonomía 
funcional y la autarquía financiera y la competencia en el grado y la materia asignada 
por la Ley 2.855, determinan que este Ente pueda per se fijar el precio de la entradas 
individuales de las propias funciones que organice, sin que para ello se requiera la 
previa autorización o ratificación posterior por parte del Jefe de Gobierno de esta 
Ciudad; 
Que en igual sentido se expidió la Secretaría Legal y Técnica mediante la Providencia 
PV-2012-01339516- DGCL, de fecha 27 de junio de 2012, donde destacó que esta 
Dirección General podrá establecer el precio de las localidades sin que sea necesaria 
la autorización previa o ratificación posterior por la máxima autoridad de esta 
Administración; 
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Que en función de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente, por 
el cual se apruebe el precio de las localidades que regirá en la funciones 
extraordinarias de los días 5,6,7,8 y 9 de marzo de 2014, del ballet "El Lago de los 
Cisnes"; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Coliseo, tomó la 
intervención que le compete. 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Establézcase el precio de las localidades que regirá en la funciones 
extraordinarias de los días 5,6,7,8 y 9 de marzo de 2014, del ballet "El Lago de los 
Cisnes", de acuerdo al detalle obrante en el Anexo adjunto, el cual bajo IF Nº 2013-
7425455-DGTALEATC forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico 
Teatro Colón para su oportuna intervención. Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 90/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 173195/DGCOMEXT/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el  Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Comercio Exterior, 
del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación a partir del 1 de enero 
de 2014, de la señora María Celeste Ingaramo Poussif, D.N.I. 25.526.885, CUIL. 27-
25526885-1, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2014, a la señora María Celeste 
Ingaramo Poussif, D.N.I. 25.526.885, CUIL. 27-25526885-1, como Personal de la 
Planta de Gabinete de la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de 
Desarrollo Económico, con 5.700 Unidades Retributivas Mensuales, en las 
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus 
modificatorios. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 138/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 1545887-DGTALMAEP/44, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Director General Tratamientos y Nuevas Tecnologías de este Ministerio, Ing. 
Thierry Decoud, atento a la ausencia transitoria del citado funcionario entre los días 29 
de enero y 2 de febrero de 2014 inclusive; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la Dirección General 
Tratamientos y Nuevas Tecnologías de este Ministerio, resulta conveniente 
encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un funcionario de 
idéntico rango y jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar la mentada tarea al señor Matías Lanusse, 
D.N.I. N° 29.393.168, Director General de Fiscalización en Vía Pública de este 
Ministerio, designado por Decreto N° 283/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 4.013 y su Decreto 
Reglamentario N° 660/11 y modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho del 
Director General de la Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías de este 
Ministerio, Ing. Thierry Decoud, al Director General de Fiscalización en Vía Pública de 
este Ministerio, señor Matías Lanusse, entre los días 29 de enero y 2 de febrero de 
2014, inclusive. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Tratamientos y Nuevas Tecnologías y a la 
Dirección General de Fiscalización en Vía Pública, todas ellas de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 141/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico N° 1746501-MGEYA-DGTALMAEP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la encomienda de firma del despacho de 
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio, a cargo del 
Lic. Rodrigo Javier Silvosa, D.N.I. N° 25.966.699, atento la ausencia transitoria del 
citado funcionario, desde el día 3 al 14 de febrero de 2014, ambas fechas inclusive; 
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Que en virtud de lo expuesto anteriormente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar los asuntos y la firma del despacho diario de las actuaciones 
a un funcionario de idéntico rango y jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar la mentada tarea al Lic. Patricio Di Stefano, 
D.N.I. N° 28.462.986, Subsecretario de Uso del Espacio Público, designado por 
Decreto N° 25/12, desde el día 3 al 14 de febrero de 2014, inclusive. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, al Subsecretario de Uso del 
Espacio Público, Lic. Patricio Di Stefano, D.N.I. N° 28.462.986, desde el día 3 al 14 de 
febrero de 2014, ambas fechas inclusive. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Administración, Mantenimiento del Espacio 
Público, Uso del Espacio Público e Higiene Urbana y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal todas ellas de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido, archívese. Cenzon 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 142/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2014 
 
VISTO: 
La Resolución N° 77-MAYEPGC/14, el Expediente electrónico N° 1.746.591-
DGTALMAEP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la encomienda de firma del despacho de 
la Subsecretaría de Administración de este Ministerio, a cargo del Dr. Lisandro Agustín 
Greco, D.N.I. N° 29.747.176, atento la ausencia transitoria del citado funcionario, 
desde el día 3 al 12 de febrero de 2014, ambas fechas inclusive; 
Que por Resolución N° 77-MAYEPGC/14 se encomendó la firma del despacho del 
señor Subsecretario de Administración de este Ministerio, Dr. Lisandro Agustín Greco, 
al señor Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público, Lic. Rodrigo Javier 
Silvosa, del 3 al 14 de febrero inclusive; 
Que atento a que el Lic. Rodrigo Javier Silvosa también se ausentara de la Ciudad de 
la Ciudad de Buenos Aires en el periodo antes consignado, resulta necesario dejar sin 
efecto la encomienda de la firma establecida en la Resolución mencionada 
precedentemente; 
Que en virtud de lo expuesto anteriormente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar los asuntos y la firma del despacho diario de las actuaciones 
a un funcionario de idéntico rango y jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar la mentada tarea al Lic. Patricio Di Stefano, 
D.N.I. N° 28.462.986, Subsecretario de Uso del Espacio Público, designado por 
Decreto N° 25/12, desde el día 3 al 9 de febrero de 2014, inclusive; y al Ing. Mariano 
Daniel Campos, D.N.I. N° 27.643.154, Subsecretario de Higiene Urbana, designado 
por Decreto N° 32/14, desde el día 10 al 12 de febrero del corriente. 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 77-MAYEPGC/14. 
Artículo 2°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho de la 
Subsecretaría de Administración de este Ministerio, al Subsecretario de Uso del 
Espacio Público, Lic. Patricio Di Stefano, D.N.I. N° 28.462.986, desde el día 3 al 9 de 
febrero de 2014, ambas fechas inclusive. 
Artículo 3°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho de la 
Subsecretaría de Administración de este Ministerio, al Subsecretario de Higiene 
Urbana, Ing. Mariano Daniel Campos, D.N.I. N° 27.643.154, desde el día 10 al 12 de 
febrero de 2014, ambas fechas inclusive. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Administración, Mantenimiento del Espacio 

 Público, Uso del Espacio Público e Higiene Urbana y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal todas ellas de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido, archívese. Cenzón 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 84/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 263/2010, la Disposición N° 82/DGCG/2010, la Nota N° 1760073-
DGCHU-2014, el Expediente Electrónico N° 1761438/MGEYA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 263-GCBA-2010, se creó el Sistema de Registro Contable 
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco del mencionado Decreto en su artículo 2°, se establece que la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental, dotando a la citada dependencia, de 
facultades para dictar la pertinente reglamentación, conforme surge del artículo 5°; 
Que a los fines de su implementación, el anexo del citado párrafo anterior, determina 
en su artículo 3°, la necesidad de crear en cada repartición dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en los Organismos 
Descentralizados, Unidades de Servicio Patrimonial de Segundo Orden, como así 
también la creación de Unidades de Tercer y Cuarto Orden en los casos de que cada 
dependencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo crea conveniente, 
coordinada por el Servicio Patrimonial de Primer Orden que debe organizarse en cada 
OGESE; 
Que la designación de agentes responde a la máxima autoridad de cada repartición, 
debiendo comunicarse fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema; 
Que la Disposición N° 82/DGCG/10 aprueba la reglamentación del referido Sistema, 
disponiendo en su Artículo 3° que los Servicios Patrimoniales de Segundo Orden son 
Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial, estando a cargo de al 
menos 2 (dos) agentes de planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que no pudiendo cumplirse en un todo con tal requisito se podrá designar 
excepcionalmente personal que no reviste en tal categoría mediante acto de 
administrativo correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnese a la Sra. María Virginia Massa, DNI N° 26.621.168 y al Sr. 
Felipe Randle, DNI N° 34.180.823, como responsables de los Servicios Patrimoniales 
de Segundo Orden de la Dirección General Capital Humano. 
Artículo 2°.- Establécese que ambos agentes podrán realizar tareas inherentes a su 
designación, actuando en forma conjunta, indistinta, sucesiva o alternada. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase a conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa 

 y Legal del Ministerio de Modernización, y a la Dirección General de Contaduría 
General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 44/SECLYT/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 

VISTO: 
los Decretos Nº 2/2014, Nº 487/2013 y el Expediente Electrónico Nº 1400685-
DGTAD/14, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría de Desarrollo Ciudadano y la Dirección General de Desarrollo 
Saludable requieren la modificación de las partidas 3.4.9 del Programa 6, Actividad 1 
-Conducción- y del Programa 16 Actividad 1-Conducción- a los fines de atender los 
gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación 
de créditos existentes disponibles en la partida presupuestaria 3.4.9 del Programa 45; 
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 2014, aprobadas mediante Decreto Nº 2/14, B.O. 
4311/14; 
Que, mediante el Decreto N° 487/13 se aceptó la renuncia presentada por el entonces 
Secretario de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno a partir del 10 de 
diciembre de 2013, encomendándose transitoriamente en el señor Secretario Legal y 
Técnico, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano, hasta tanto se proceda a designar a su nuevo titular;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 487/13,  
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las partidas 3.4.9 del Programa 6, Actividad 
1 -Conducción- y del Programa 16, Actividad 1-Conducción- obrante en los Anexos Nº 
IF-2014-1770290-DGTAD, y Nº IF- 2014-1638394-DGTAD que no modifican metas 
físicas y que a todos sus efectos, forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- 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. Clusellas 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 64/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2603 (BOCBA N° 2846), LA RESOLUCIÓN N° 500/AGIP/2008 (BOCBA N° 
3091) Y SUS MODIFICATORIAS, LA RESOLUCIÓN N° 357/AGIP/2013 (BOCBA N° 
4163) Y SU MODIFICATORIA RESOLUCIÓN N° 905/AGIP/2013 (BOCBA N° 4291), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura funcional de la referida Administración; 
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos; 
Que en el marco de la incorporación de la tutela de las haciendas locales a la Ley 
Penal Tributaria -Ley Nacional N° 24.769 y modificatorias-, esta Administración 
comenzó un proceso de creación y adecuación de distintas áreas, a los fines de llevar 
adelante las funciones encomendadas por la misma a los órganos de recaudación; 
Que mediante la Resolución N° 357/AGIP/2013 se resolvió incorporar entre las 
funciones de la Dirección General de Rentas la competencia exclusiva respecto a la 
coordinación, análisis, seguimiento, asesoramiento, resolución y administración de las 
facultades conferidas a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en lo 
relativo a los delitos de índole Penal Tributario; 
Que la citada resolución creó la División Penal Tributario dependiendo de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos y de Gestión de la Dirección General de Rentas, otorgándole 
competencia para dictaminar respecto a la procedencia de efectuar la denuncia 
prevista en el artículo 18 de la Ley N° 24.769 y sus modificatorias, cuando se esté 
potencialmente en presencia de los delitos establecidos por dicha norma; 
Que el Código Fiscal (T.O. 2013) ha sido modificado por la Ley N° 4807 (BOCBA N° 
4306), incorporando el Capítulo XVII bis referido al Procedimiento Administrativo Penal 
Tributario; 
Que tal incorporación autoriza a la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos a constituirse como querellante en aquellas causas de índole Penal 
Tributario, exceptuándola de la limitación general establecida en el Código Procesal 
Penal de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de la especialidad de la materia; 
Que en consecuencia deviene necesario adecuar las competencias establecidas 
oportunamente en la Resolución N° 357/AGIP/2013 y su modificatoria; 
Que asimismo resulta oportuno proceder a la designación del agente responsable de 
la División Penal Tributaria. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

El ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establécese que el Director General de Rentas procederá, en forma 

 exclusiva, a determinar la conveniencia de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos para actuar en calidad de querellante en las denuncias efectuadas 
dentro del marco de la Ley Penal Tributaria. 
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Artículo 2.- Modifícanse las funciones de la Dirección Asuntos Jurídicos y de Gestión 
de la Dirección General de Rentas establecidas en el Anexo II de la Resolución N° 
357/AGIP/2013 y su modificatoria, por las que obran como Anexo I, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3.- Modifícanse las funciones de la División Penal Tributario de la Dirección 
Asuntos Jurídicos y de Gestión de la Dirección General de Rentas establecidas en el 
Anexo III de la Resolución N° 357/AGIP/2013 y su modificatoria, por las que obran 
como Anexo II, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4.- Desígnase, provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días 
hábiles, al Dr. Juan Ignacio Nigrelli FC N° 453.845, como Jefe de la División Penal 
Tributario dependiente de la Dirección Asuntos Jurídicos y de Gestión de la Dirección 
General de Rentas. 
Artículo 5.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a: 
a. Dictar la reglamentación necesaria relativa a la presentación de las denuncias en 
materia de la Ley Penal Tributaria; 
b. Dictar la reglamentación necesaria relativa al ejercicio del rol de querellante en 
causas de índole Penal Tributario; 
c. Designar al/los funcionario/s que ejercerán su representación en las tramitaciones 
de las denuncias o querellas relativas a la Ley Penal Tributaria. 
Artículo 6.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese al Ministerio de Hacienda, al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a todas las áreas 
dependientes de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 46/AGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 

VISTO: 
LA LEY 2624, EL CÓDIGO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 
LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL N° 13.512, DISPOSICION N° 
39/DGFYCO/2011, RESOLUCION N° 276/AGC/2012, EL EXPEDIENTE N° 
83591/MGEYA/2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el expediente citado en el VISTO, tramita la regularización de las obras 
ejecutadas sin permiso en la finca cita en la calle Melincue N° 3788/89, U.F N° 2; 
Que mediante inspección llevada a cabo con fecha 14 de enero de 2011 se constató la 
existencia de tareas de construcción, tanto en la galería como en la azotea del primer 
piso, sin permiso, procediéndose a clausurar la obra; 
Que dicha medida fue posteriormente ratificada mediante Disposición N° 
39/DGFYCO/2011 de fecha 18 de enero de 2011, encontrándose dicho acto 
administrativo debidamente notificado, conforme constancia obrante a fs. 18; 
Que con fecha 19 de mayo de 2011, se llevó a cabo una nueva inspección de la cual 
surge que los trabajos que se estaban realizando no contaban con los planos 
registrados; 
Que al no haber dado cumplimiento a las intimaciones cursadas, mediante Resolución 
N° 276/AGC/2012 de fecha 10 de julio de 2012, se procedió a ordenar la demolición de 
las obras ejecutadas sin permiso; 
Que dicho acto administrativo se encuentra debidamente notificado con fecha 13 de 
Julio de 2012, conforme constancia obrante a fs. 55; 
Que con fecha 6 de agosto de 2012, se presentó en el expediente el Sr. Santiago 
Domingo Devia en su carácter de propietario de la finca sita en la calle Melincue N° 
3788/89 UF N° 2, solicitando se revea la Resolución N° 276/AGC/2012; 
Que a tales fines adjuntó la siguiente documentación: copia de encomienda 
profesional, otorgada a la Arquitecta Ana Paula Patorniti con fecha 16 de abril de 2012, 
Declaración Jurada de finalización de obras presentada con fecha 13 de diciembre de 
2011 en la Dirección General de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires, copia de 
planos presentados en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro revisados 
con fecha 26 de marzo de 2013, y copia de la carátula del EX N° 852399/2012 el cual 
según sistema SADE se encuentra desde fecha 14 de Noviembre del 2013 en la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, en la Dirección de Registro de 
Obras Departamento Legislación; 
Que con fecha 23 de julio de 2013 se llevó a cabo una nueva inspección a los fines de 
hacer efectiva la Resolución N° 276/AGC/2012 y la misma arrojó como resultado "finca 
cerrada"; 
Que con fecha 29 de julio del 2013, mediante PA N° 83591 MGEYA 2011 003, el 
administrado adjuntó la siguiente documentación: mandamiento de levantamiento de 
clausura de fecha 4 de marzo de 2013 otorgado por la Unidad Administrativa de 

 Control de Faltas N° 128 (ex UAAFE N° 16) y reglamento de copropiedad certificado 
por escribanía; 
Que habiendo sido consultada la Dirección de Registro de Obras y Catastro del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, respecto al estado del EX N° 852399/2012, éste 
cumple en informar a fs. 117, que el mismo se encuentra pendiente de registro y a la 
espera de la conformidad del 100% de los copropietarios; 
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Que la Ley N° 2624 creó la Agencia gubernamental de Control del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, y la facultó para entender en todas aquellas cuestiones 
referentes a obras civiles, públicas y privadas comprendidas en el Código de 
Edificación, y que no se encuentren regidas por una Ley especial;  
Que el art 2.1.1.1 del Código de Edificación enumera los trabajos que requieren 
permiso de obra encontrándose comprendido entre ellos el de ampliar, refaccionar o 
transformar lo ya construido;  
Que el art. 5.14.2 del Código de Edificación establece que en toda obra se deberá 
colocar protecciones para resguardar de eventuales caídas de materiales a la vía 
publica y a las fincas linderas, las cuales deberán satisfacer lo establecido en calidad y 
resistencia de andamios; 
Que siendo que el administrado infringió ambos artículos mediante Disposición N° 
39/DGFYCO/2011, se ordenó demoler las obras antirreglamentarias ejecutadas en el 
domicilio citado; 
Que del informe de inspección adjunto a fs. 34/35 de fecha 19 de mayo de 2011 surge 
que la obra no fue regularizada, dictándose en consecuencia la Resolución N° 
276/AGC/2012; 
Que atento surge de la presentación efectuada a fs. 73/82 desde fecha 26 de abril del 
2012 se encuentra en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro tramitando 
el EX N° 852399/2012 por el cual el administrado intenta regularizar su situación, 
Que consultado respecto al estado del trámite, con fecha 11 de noviembre de 2013 la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro perteneciente al Ministerio de 
Desarrollo Urbano informa que el mismo se encuentra pendiente de registro y a la 
espera del perfeccionamiento de la conformidad del 100% de los copropietarios; 
Que del reglamento de copropiedad adjunto a fs. 97/108 se desprende que el edificio 
en cuestión cuenta con tres unidades funcionales de las cuales dos están destinadas a 
vivienda y una a negocio; 
Que a fs. 122/124 se adjunta un poder especial otorgado por el Sr. Pablo Héctor 
Roberto en su carácter de propietario de la UF N° 1, del cual se desprende su voluntad 
en contra de las construcciones iniciadas en el domicilio sito en la calle Melincue N° 
3788/90 UF N° 2, por ser efectuadas sin su permiso y afectando a su unidad; 
Que si bien existe interés por parte del administrado de querer regularizar su situación, 
las obras ejecutadas deben contar con la conformidad del 100% de los copropietarios 
en virtud de lo establecido la Ley de Propiedad Horizontal N° 13.512 y está 
conformidad solo es posible con la autorización del Sr. Pablo Héctor Roberto; 
Que por otro lado, el derecho que se encuentra en juego es el "derecho a la 
propiedad" contemplado en los art. 17 de la CN, art. 21 inc. 1° del pacto de San José 
de Costa Rica y art. 12 inc. 5 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por último el Decreto N° 1510/GCABA/97 establece "la administración podrá de 
oficio o a pedido de parte mediante resolución fundada suspender la ejecución de un 
acto administrativo por razones de interés público cuando la ejecución del mismo 
traiga aparejados mayores perjuicios que su suspensión"; 

 Que atento lo informado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro en 
cuanto al estado del EX N° 852399/2012, resulta conveniente suspender 
provisoriamente la ejecución de la Resolución N° 276/AGC/2012, otorgando a tales 
fines un plazo de 30 días hábiles a los efectos que la UF N° 2 acredite en forma 
fehaciente la posibilidad de dar cumplimiento a la conformidad del 100% de los 
copropietarios, exigida por la Ley de Propiedad Horizontal N° 13.512, vencido el cual y 
manteniéndose el incumplimiento, se tornara plenamente aplicable lo dispuesto por la 
Resolución 276/AGC/2012; 
Que la Gerencia operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº 
2624, 
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Artículo 1.- Suspéndase la ejecución de la Resolución N° 276/AGC/2012 de fecha 10 
de julio del 2012-. 
Artículo 2.- Intímese al propietario de la finca sita en la calle Melincue N° 3788/89 UF 
N° 2, a que en el plazo de 10 días hábiles acredite en forma fehaciente la posibilidad 
de dar cumplimiento al requisito de conformidad del 100% de los copropietarios. 
Articulo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al interesado, 
comuníquese a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro y a la Dirección 
de Guardia de Auxilio y Emergencias, y para su conocimiento y demás efectos 
remítase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 60/AGC/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 

VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 1864663/MGEYA-AGC/14, Y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de 
las personas detalladas en el Anexo, para desarrollar tareas en distintas áreas de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), por los períodos comprendidos en el 
Anexo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en las áreas detalladas en el Anexo 
que forma parte de la presente;  
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
complementarios, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas 
bajo la figura de locación de servicios y obras, dejándose constancia que todos los 
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el 
legajo personal de cada locador; 
Que la mencionada normativa faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinticinco mil ($ 25.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 



EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº 
IF-2014-01641295- AGC, el cual forma parte integrante de la presente, por los 

 períodos allí consignados, bajo la modalidad de locación de servicios, para desarrollar 
tareas en la Dirección General de Fiscalización y Control, en la Dirección General de 
Fiscalización de Control de Obras, en la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, en la Unidad 
de Coordinación Administrativa, en la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional, 
y en la Gerencia Operativa de Coordinación Enlace de Faltas Especiales, 
dependientes de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control, a la Dirección General de Fiscalización de Control 
de Obras, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General 
de Higiene y Seguridad Alimentaria, a la Unidad de Prensa y Comunicación 
Institucional, y a la Gerencia Operativa de Coordinación Enlace de Faltas Especiales, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas 
pertenecientes a la Unidad de Coordinación Administrativa de ésta AGC, debiendo 
ésta última notificar a los interesados. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 61/AGC/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 

VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 01864203/MGEYA/AGC/14, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de 
las personas detalladas en el Anexo, para desarrollar tareas en la Dirección General 
Legal y Técnica, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por 
los períodos comprendidos en el Anexo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en la mencionada Dirección General; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
complementarios, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas 
bajo la figura de locación de servicios y obras, dejándose constancia que todos los 
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el 
legajo personal de cada locador; 

Página Nº 137Nº4334 - 06/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la mencionada normativa faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinticinco mil ($ 25.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº 
IF-2014-01641158- AGC, el cual forma parte integrante de la presente, por los 

 períodos allí consignados, bajo la modalidad de locación de servicios, para desarrollar 
tareas en la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General Legal y Técnica, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la 
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, ambas pertenecientes a la Unidad de Coordinación Administrativa de ésta 
AGC, debiendo ésta última notificar a los interesados. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 62/AGC/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 

VISTO: 
LAS LEYES N° 2.624, EL DECRETO 224/13, LAS RESOLUCIONES N° 168-AGC/08, 
Nº 457/AGC/12, Nº 267/AGC/13, Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 
01867151/MGEYA/AGC/14, Y  
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Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como 
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que la AGC cuenta con facultades legales de habilitación, contralor y fiscalización, 
ejerciendo funciones de poder de policía; 
Que la implementación efectiva del poder de policía, mediante funciones específicas 
de contralor y fiscalización, se concreta a través de los cuerpos de inspectores 
integrados por personal calificado que se incorpora al efecto; 
Que conforme la Resolución Nº 168-AGC/08 se aprobó el régimen de selección y 
capacitación aplicable a los postulantes a desarrollar funciones de inspección en el 
ámbito de las diversas áreas que conforman la AGC; 
Que mediante las Resoluciones Nº 457/AGC/12 y Nº 267/AGC/13 se efectuó un 
llamado a convocatoria para cubrir puestos para desarrollar funciones de inspección 
en el ámbito de las diversas áreas que conforman la AGC en los términos de la 
Resolución N° 168-AGC/08; 
Que conforme surge de la actuación citada en el Visto, la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos informa que los inspectores cuya contratación se propicia en los 
presentes obrados, han aprobado todas las etapas del procedimiento previsto en la 
Resolución Nº 168-AGC/08; 
Que por lo expuesto corresponde que el Director Ejecutivo de esta AGC, dicte el acto 
administrativo que autorice la contratación de los respectivos inspectores; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
complementarios, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas 
bajo la figura de locación de servicios y obras, dejándose constancia que todos los 
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el 
legajo personal de cada locador; 
Que la mencionada normativa faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinticinco mil ($ 25.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 

 Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº 
IF-2014-01641064, para cumplir funciones de inspección, bajo la modalidad de 
locación de obras, en la Dirección General de Fiscalización y Control y en la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, y por el período consignado 
en dicho Anexo el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
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Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Fiscalización y Control, a la Dirección General de Fiscalización y Control 
de Obras, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas 
pertenecientes a la Unidad de Coordinación Administrativa de ésta AGC, debiendo 
ésta última notificar a los interesados. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 63/AGC/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 1864262/MGEYA-AGC/14, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de 
las personas detalladas en el Anexo, para desarrollar tareas en Dirección General 
Legal y Técnica dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por 
los períodos comprendidos en el Anexo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en la mencionada Dirección General; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
complementarios, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas 
bajo la figura de locación de servicios y obras, dejándose constancia que todos los 
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el 
legajo personal de cada locador; 
Que la mencionada normativa faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinticinco mil ($ 25.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Autorizase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº 
IF-2014-01641103- AGC, el cual forma parte integrante de la presente, por los 

 períodos allí consignados, bajo la modalidad de locación de servicios, para desarrollar 
tareas en la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Legal y Técnica, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la 
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, ambas pertenecientes a la Unidad de Coordinación Administrativa de ésta 
AGC, debiendo ésta última notificar a los interesados. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurion 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 32/APRA/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 
VISTOS: 
Las Leyes N° 2.628 y N° 4.351 su Decreto Reglamentario N° 231/GCBA/13, los 
Decretos N° 509/GCBA/13, N° 556/GCBA/10 su modificatorio N° 752/GCBA/10, el 
Expediente N° 621536/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 4.351 consagró el control poblacional de canes y felinos domésticos y 
domésticos callejeros como también la sanidad de todo tipo de animales domésticos y 
domésticos callejeros estableciéndose la Campaña de Control Demográfico Animal, 
destinada a la esterilización masiva de animales domésticos o callejeros fijándose 
como autoridad de aplicación de la citada Ley al Departamento de Sanidad Animal; 
Que en el marco normativo anteriormente reseñado, el entonces Director General de 
Estrategias Ambientales, informó a la autoridad de aplicación de la Ley que invitó a 
cotizar a empresas proveedoras de servicio de gestión y disposición final de residuos 
patogénicos con carácter de urgencia encuadrando su proceder dentro del 
procedimiento de excepción acuñado en el Decreto N° 556/GCBA/10 y su 
modificatorio N° 752/GCBA/10; 
Que de la invitación cursada surge que la única propuesta presentada fue la de SOMA 
S.A. (CUIT N° 30-61608997-4), la que prestó servicios durante los meses de marzo, 
agosto, septiembre y octubre del año 2013, emitiendo los correspondientes remitos, 
los que fueron conformados por el Departamento de Sanidad Animal dependiente de 
la Dirección General de Estrategias Ambientales; 
Que conferida la intervención al Departamento de Compras y Contrataciones solicitó la 
afectación definitiva del importe de PESOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 
28.400,00) a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial; 
Que habiéndose registrado el gasto en forma definitiva, en consecuencia, corresponde 
aprobar el gasto e iniciar el trámite para el pago de los servicios brindados; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2628, los Decretos N° 
509/GCBA/13, N° 556/GCBA/10 su modificatorio N° 752/GCBA/10, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente al servicio de retiro y 
tratamiento para la disposición final de residuos patogénicos generados por los 
operativos realizados en el marco de la Campaña de Control Demográfico Animal, a 
cargo del Departamento de Sanidad Animal, a favor de la empresa SOMA S.A. (CUIT 
N° 30-61608997), por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 
28.400,00) correspondiente a los servicios brindados durante los meses de marzo, 
 agosto, septiembre y octubre del año 2013. 
Artículo 2°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa. Cumplido, 
archívese. Villalonga 
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RESOLUCIÓN Nº 33/APRA/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 
VISTOS: 
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 509/GCBA/13, 556/GCBA/10 y Nº 752/GCBA/10, las 
Resoluciónes Nº 1391/MHGC/13 y Nº 442/APRA/13, el Expediente Nº 3884831/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la RESOL-2013-442-APRA se dio por aprobado el gasto correspondiente al 
servicio de mantenimiento de los equipos de Monitoreo de Aire y Ruido que se 
encuentran en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, a favor de la empresa 
AMERICAN TRAFIC S.A., (CUIT 30-70095531-8), por la suma de pesos 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/00 ($285.000,00) y el pago a su 
favor por los servicios prestados durante los meses de octubre y noviembre de 2013 
cuya suma ascendió a PESOS CIENTO NOVENTA MIL CON 00/00 ($190.000,00); 
Que la Gerencia Operativa de Sistemas Infraestructura y Procesos conformó el 
Informe producido por la firma prestataria en el que dio cuenta del servicio brindado 
durante el mes de diciembre del año 2013, dando por finalizado la totalidad de las 
prestaciones oportunamente solicitadas; 
Que en consecuencia, corresponde proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 
9º del Anexo de la Resolución Nº 1391/MHGC/13 Reglamentación para el circuito 
administrativo de pago a proveedores, por provisión de bienes, prestación de servicios; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado debida intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 
509/GCBA/13, Nº 556/GCBA/10 y su modificatorio N° 752/GCBA/10, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º. Dáse por aprobado el pago correspondiente al servicio de mantenimiento 
de los equipos de Monitoreo de Aire y Ruido que se encuentran en distintos puntos de 
la Ciudad de Buenos Aires, a favor de la empresa AMERICAN TRAFIC S.A., (CUIT 30-
70095531-8), por la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL ($95.000,00), 
correspondiente al mes de diciembre de 2013. 
Artículo 2°.-El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al proveedor, 
cumplido pase a las áreas con competencia en materia de ejecución del gasto. 
Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 34/APRA/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 
VISTOS: 
Las Leyes Nº 70 y 2628, los Decretos Nº 509/GCBA/13, Nº 2/GCBA/14, Nº 
556/GCBA/10 y Nº 752/GCBA/10, el Anexo I de la Resolución Nº 1391/MHGC/13 y Nº 
430/APRA/13, el Expediente Nº 5272322/13 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 430/APRA/13 se dio por aprobado el gasto correspondiente 
al servicio de limpieza destinado a las sedes ubicadas en la calle Moreno Nº 1379, en 
la avenida Castañares y Escalada en donde se encuentra el Centro de Información y 
Formación Ambiental (CIFA), en la avenida Belgrano 1429 en donde funciona el local 
del Módulo de Atención Personalizada (MAP) y de TRES (3) Puntos Limpios Móviles 
de esta Agencia de Protección Ambiental, a favor de la firma CENTURY GREEN S.A. 
(CUIT 30-70892776-3), por la suma de PESOS UN MILLÓN VEINTE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS CON 25/100 ( $ 1.020.156,25) y el pago a su favor por el servicio 
brindado durante el mes de octubre por la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL ($ 
160.000,00); 
Que la Gerencia Operativa de Sistemas Infraestructura y Procesos conformó los 
remitos emitidos por la firma prestataria en los que se dio cuenta del servicio brindado 
durante los meses de noviembre y diciembre del año 2013 y frente a ello, el 
Departamento de Compras y Contrataciones, solicitó el pago a favor de la firma 
CENTURY GREEN S.A. (CUIT 30-70892776-3) por la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS OCHO MIL ($ 408.000,00); 
Que conforme a lo expresado anteriormente, corresponde proceder de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 9º del Anexo de la Resolución Nº 1391/MHGC/13 
Reglamentación para el circuito administrativo de pago a proveedores, por provisión 
de bienes, prestación de servicios;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado debida intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 
509/GCBA/13, Nº 556/GCBA/10 y su modificatorio N° 752/GCBA/10, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Dase por aprobado el pago a favor de la firma CENTURY GREEN S.A 
(CUIT 30-70892776- 3), por el servicio brindado durante los meses de noviembre y 
diciembre por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHO MIL ($ 408.000,00) 
Artículo 2º.- El gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de esta Ciudad Autónoma, 
remítase a las áreas competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese al 
proveedor. Cumplido, archívese. Villalonga 

  
 

 
RESOLUCIÓN Nº 35/APRA/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 
VISTOS: 
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 509/GCBA/13, Nº 556/GCBA/10 y su modificatorio Nº 
752/GCBA/10, el Expediente Nº 1.249.927/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto con 
motivo de la contratación del "Servicio de Mantenimiento edilicio del Centro de 
Información y Formación Ambiental" (CIFA), sito en Av. Castañares y Av. Escalada, 
dependiente de esta Agencia; 
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Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de esta Agencia de Protección Ambiental el 
de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución 
de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que según lo informado por el Departamento de Compras y Contrataciones mediante 
Expediente Nº 1.137.904/11 se llamó a Licitación Pública Nº 1481/12 la que 
posteriormente fue declarada fracasada por Resolución Nº 354/APRA/2012 y se inició 
un nuevo procedimiento Licitatorio que actualmente tramita por ante la Comisión 
Evaluadora de Ofertas mediante Expediente Nº 736182/13 a fin de que expida sobre 
las ofertas presentadas en el citado procedimiento; 
Que con el objeto de garantizar la continuidad operativa del Centro de Información y 
Formación Ambiental, hasta tanto entre en vigor la nueva contratación, resulta 
necesario arbitrar las medidas tendientes a su mantenimiento en condiciones 
adecuadas para el desarrollo de las actividades del personal y del público que allí 
concurre; 
Que con el grado de inmediatez con el que debe resolverse la citada circunstancia, en 
tracto sucesivo hasta tanto se efectúe el llamado de la Licitación Pública, resulta 
necesaria la aplicación del procedimiento previsto en el Decreto Nº 556/GCBA/10 y su 
modificatorio Nº 752/GCBA/10; 
Que el servicio ha sido brindado por la empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. 
fue cumplimentado en tiempo y forma conforme surge del remito refrendado por la 
Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos, en consecuencia, sobre 
la base de lo consignado por el Departamento de Compras y Contrataciones, 
corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo que apruebe el gasto e 
iniciar el trámite para su pago; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 509/GCBA/13 Nº 
556/GCBA/10 y su modificatorio Nº 752/GCBA/10, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  

Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
edilicio del Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA) dependiente de esta 
Agencia, a favor de la Empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. (CUIT 30-
67779097-7), por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 40/100 ($ 259.798.40), correspondiente al 
servicio prestado por la citada empresa durante los meses de noviembre y diciembre 
del año 2013. 
Artículo 2º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese, remítase a las áreas competentes en materia de ejecución 
del gasto. Cumplido archívese. Villalonga 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 16/ENTUR/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 
VISTO  
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, el Expediente Nº 1860074- ENTUR/2014; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;  
Que es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como destino 
turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante todos 
aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares (cfr. 
Artículos 1º, 3º, inciso b), d), Ley Nº 2.627); 
Que en ejercicio de las tareas indicadas, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos 
Aires, requiere la adopción de medidas y acciones permanentes, entre las que destaca 
el despliegue de acciones de promoción, concientización y desarrollo del destino 
turístico Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en distintos lugares el País y del 
extranjero; 
Que las acciones señaladas requieren destacar y enviar personal del Organismo a 
distintas localidades en forma usual y permanente, dirigiéndose a ellas tanto 
funcionarios, como promotores, empleados, todo ello conforme a la normativa 
aplicable.  
Que el artículo 11, inciso k) de la Ley Nº 2.627, dispone que es competencia de la 
Presidencia del Organismo "Autorizar los viajes al resto del país, o al exterior del 
personal del Ente, se trate de autoridades superiores, administrativas, personal de 
planta de gabinete, personal de la planta permanente, personal transitorio o 
contratados". 
Que a diferencia de otros órganos centralizados de la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el traslado de personal resulta una actividad usual 
y permanente que conforma un eje central de las funciones inherentes al Ente. 
Que ello implica en simultáneo, el compromiso de una fuerte actividad económica - 
contable y administrativa, destinada a asegurar la eficiencia, eficacia, economía y 
legalidad de cada erogación que a esos fines se destina. 
Que en términos de eficiencia, el actual procedimiento que requiere la intervención 
personal de la Presidencia del Organismo a los fines de autorizar cada uno de los 
expedientes en los que se autorizan erogaciones inclusive menores en cada uno de 
los traslados de los agentes, resulta claramente lento e ineficaz. 
Que siendo que cada solicitud en trámite, con la consecuente erogación de traslado, 
alojamiento y viáticos, supone diversos pasos previos tendientes a justificar adecuada 
y razonablemente cada necesidad, disponer de la erogación presupuestaria 
correspondiente y solicitar las intervenciones previas de cada área competente, entre 
ellas las Administrativas - Contables y Jurídicas, para culminar en Presidencia, se ha 
notado la producción de demoras que dificultan la adecuada convergencia entre el 

 procedimiento y los tiempos que impone la realidad para el desarrollo de los objetivos 
del Ente; 
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Que a ello se aduna la enorme cantidad de tareas y responsabilidades organizativas, 
administrativas, económicas y contables que recaen sobre la Presidencia del 
Organismo, circunstancia que implica desde obligados traslados por función, hasta 
limitaciones en los tiempos disponibles para la suscripción de numerosos expedientes, 
de diversa y heterogénea complejidad, lo que ameritan solucionar la situación 
mediante su delegación. 
Que tal como afirmara Marienhoff "Mediante la delegación un órgano superior encarga 
a otro inferior el cumplimiento de funciones que el ordenamiento jurídico le ha 
conferido como propias a dicho órgano superior " (cfr. Marienhoff, Miguel S., "Tratado 
de Dcho. Administrativo" T. 1, pág. 578, Abeledo Perrot, Bs. As. 1977). Tal delegación, 
si bien excepcional, resulta posible de no mediar una prohibición expresa y de no 
existir una atribución exclusiva en el delegante como ha dicho la doctrina 
administrativa, entre la que se hallan dictámenes sucesivos de la Procuración del 
Tesoro de la Nación, los cuales si bien no resultan compulsivos en esta jurisdicción, 
resultan orientativos atento al valor que de ellos dimana (Ver PTN 238:327). 
Que de la conjunción de los artículos 2º y 3°del DNU 1510/GCABA/97, tal facultad ha 
sido conferida a las entidades descentralizadas; ello al disponer que: "Los Ministros y 
demás funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los órganos directivos de 
entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquicos 
mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamento internos, a fin de asegurar 
celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites; delegarles facultades...". 
Que por su parte el artículo 11, inciso d) de la Ley 2.627, conforme al Art. 5º de la Ley 
Nº 4.685, BOCBA N° 4292 del 05/12/2013, dispone entre las facultades de la 
Presidencia la de "Establecer y aprobar la estructura orgánico-funcional del Ente y 
asignar responsabilidades".  
Que tratándose en el caso de delegar cuestiones de orden meramente administrativas, 
ubicadas en el ámbito de las competencias propias y específicas de la Presidencia, tal 
acto resulta legalmente posible. 
Que en consecuencia, razones de mérito, oportunidad y conveniencia, determinan que 
resulte adecuado proceder a delegar en la Dirección General Técnico Administrativa y 
Legal (DGTAL) las disposiciones referidas a las autorizaciones previstas en el inciso k) 
del artículo 11º, Ley Nº 2.627, con excepción de aquellas situaciones que requiriesen 
el traslado al extranjero, atento al mayor valor de las erogaciones que ello implicaría;  
Que la Subgerencia de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete, 
mediante la emisión del Dictamen Nº IF-1885245-ENTUR/2014;  
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 3°del DNU 1510/GCABA/97, el 
Capítulo III, Artículo 11º, inciso k) de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 
477/11, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
“Artículo 1º .- Delégase al titular de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la elaboración y 
suscripción de todo acto administrativo mediante el cual se dispongan traslados, viajes 

 y alojamientos por cuenta y orden del Ente, de todos aquellos funcionarios, agentes y 
personas mencionadas en el artículo 11 inciso K) de la Ley 2.627 conforme al régimen 
legal vigente, con excepción de aquellos que se efectúen fuera del territorio de la 
Nación Argentina.“  
Artículo 2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. de Andreis 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 17/ENTUR/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 
VISTO:  
las Leyes N° 2.627 (BOCBA. 2.854), Nº 4.685 (BOCBA. 4.292); los Decretos Nº 684/09 
(BOCBA. 3.233), Nº 335/11 (BOCBA 3.689) las Resoluciones N°2-ENTUR/08 
(BOCBA. 2.885), Nº 44- ENTUR/11(BOCBA. 3.695), N° 354-ENTUR/11 (BOCBA. 
3.841), Nº 2-GCABA-DEENTUR/12 (BOCBA. Nº 3.895), Nº 13-DEENTUR/2013, y el 
Expediente N° 1860074-ENTUR/14, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 2.627 creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de "diseñar y ejecutar políticas y 
programas de promoción, desarrollo y fomento del turismo como actividad económica 
estratégica de la Ciudad"; 
Que la Ley Nº 4.685 modificó la Ley Nº 2.627 con el propósito de dotar a dicho 
organismo de una mayor autarquía respecto de la administración central en miras de 
perfeccionar el marco de abordaje de las políticas públicas en materia de turismo; 
Que las modificaciones introducidas reflejan el peso sustantivo de la actividad turística 
dentro del desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires al fortalecer y consolidar la 
descentralización del Ente dentro de la estructura organizacional del Poder Ejecutivo, 
lo cual incide de forma positiva en el marco de acción para el cumplimiento de sus 
objetivos; 
Que la referida norma modificó las facultades y responsabilidades de la Presidencia 
del Ente de Turismo, otorgándole plena autarquía en el cumplimiento de sus misiones 
y funciones; 
Que asimismo, dentro de las mencionadas facultades, la Presidencia del Ente de 
Turismo tiene la de establecer y aprobar la estructura orgánico-funcional y asignar 
responsabilidades; 
Que resulta oportuno proceder a la adecuación de la estructura orgánica funcional del 
Ente de Turismo, en respuesta a la necesidad de optimizar la distribución de 
responsabilidades en consonancia con las nuevas funciones otorgadas, y en aras del 
fortalecimiento institucional de este Organismo; 
Que las Resoluciones Nº 2-ENTUR/08, Nº 44-ENTUR/11, Nº 354-ENTUR/11, Nº 
2/GCABA/DEENTUR/12, Nº 13-DEENTUR/2013 y sus complementarias y/o 
modificatorias, establecen la estructura orgánico funcional del Ente de Turismo; 
Que mediante la Resolución Nº 44-ENTUR/2011, el Ente adhirió al Régimen Gerencial 
establecido mediante los Decretos Nº 684/09 y Nº 335/11; 
Que de acuerdo a lo expresado precedentemente y con el fin de obtener una mejor 
distribución de responsabilidades y recursos dentro del marco de los nuevos objetivos 
planteados para el organismo resulta necesaria la creación de la Dirección Ejecutiva 
de Comunicación Turística con rango equivalente a Subsecretaría; en cuya órbita se 
creará la Dirección General de Comunicación Turística de Contacto Directo y la 
Dirección General de Canales Digitales y Nuevas Tecnologías. 

 Que asimismo la actual Dirección General de Comunicación pasará a depender 
jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva de Comunicación Turística, bajo la 
denominación de Dirección General de Estrategias de Comunicación Masiva y con la 
respectiva adecuación de sus responsabilidades primarias. 
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Que en consonancia con lo expuesto, deberá modificarse la dependencia orgánico 
funcional de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta; la 
Dirección General de Promoción Turística; la Dirección General de Investigación y 
Observatorio Turístico; Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y de la 
Gerencia Operativa de Prensa, las cuales dependerán directamente de la Presidencia 
del Ente de Turismo; 
Que atento a las nuevas Direcciones Generales indicadas, resulta menester la 
creación de la Gerencia Operativa de Desarrollo Comunicacional y la Gerencia 
Operativa de Implementación en Plazas Turísticas dependientes de la Dirección 
General de Comunicación Turística de Contacto Directo; como así también la Gerencia 
Operativa de Audiencias dependiente de Dirección General de Estrategias de 
Comunicación Masiva y la Gerencia Operativa de Contenidos Digitales dependiente de 
la Dirección General de Canales Digitales y Nuevas Tecnologías; 
Que en el mismo sentido, la actual Gerencia Operativa Portal Informático y Nuevas 
Tecnologías pasará a depender jerárquicamente de la Dirección General de Canales 
Digitales y Nuevas Tecnologías, bajo la denominación de Gerencia Operativa de 
Difusión Digital y con la respectiva adecuación de sus acciones.  
Que la subgerencia de Asuntos Legales ha tomado la debida intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 1885245-ENTUR/2014: 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 11° inc. d) de la Ley N° 
2.627, 
  

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Modificase a partir del 1º de enero de 2014 la Estructura Orgánico 
Funcional del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a 
los Anexos I y II, que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Establécese que la Dirección Ejecutiva de Comunicación Turística 
poseerá rango equivalente a Subsecretaría. 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese al Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad, al 
Ministerio de Cultura, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Auditoría Interna; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad y; para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. de Andreis 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 18/ENTUR/14 
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2014 
 
VISTO:  
las Leyes Nº 2.627 y 4.685, los Decretos Nº 660/11 y modificatorios y Nº 497/2013, la 
Nota 7449397-ENTUR-2013 y el Expediente Nº 7475092-MGEYA-ENTUR-2013; 
 
CONSIDERANDO: 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en el futuro lo reemplace, 
modificándose parcialmente algunos aspectos por Ley Nº 4.685; 
Que por Decreto Nº 660/11 y modificatorios, se aprobó la estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  
Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que a través de Nota 7449397-ENTUR-2013 que generara el expediente Nº 7475092-
MGEYA-ENTUR-2013, se propicia la designación de la Lic. Cecilia Florencia 
Santucho, D.N.I. 30.888.089, CUIL 27-30888089-9 como Jefe de Gabinete de 
asesores de la Presidencia del Ente de Turismo a partir del 12 de diciembre de 2013; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para 
proceder a la designación que nos ocupa; 
Por ello, conforme la designación dispuesta por Decreto Nº 497/13 y en uso de las 
facultades otorgadas por la Ley N° 4.685, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 12 de diciembre de 2013 a la Lic. Cecilia Florencia 
Santucho, D.N.I. 30.888.089, CUIL 27-30888089-9 como Jefe de Gabinete de 
asesores de la Presidencia del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires 
(ENTUR), con 11.836 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. de Andreis 
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ANEXO 



 
 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 18/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley 114, la Resolución N° 422/CDNNyA/06, y sus modificatorias, el Decreto Nº 
346/13, el Expediente Electrónico Nº 07.145.838/MGEyA-CDNNyA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos Niños, Niñas 
y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que 
le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica, 
administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 2 del Decreto Nº 346/13, delegó en los titulares de organismos de 
entes descentralizados, la facultad de suscribir convenios con entes públicos no 
estatales internacionales, interjurisdiccionales, nacionales, provinciales, municipales y 
con entes privados nacionales, internacionales e interjurisdiccionales, cuyos objetos 
tengan por fin el cumplimiento de cometidos estatales específicos a sus áreas de 
competencia; 
Que por Resolución N° 422/CDNNyA/2006 y modificatorias, se crea la estructura 
organizativa del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; 
Que en el marco de las funciones que le son propias, resulta procedente dictar el acto 
administrativo que apruebe la celebración del Convenio a suscribirse entre este 
Consejo y la Fundación “Margarita Barrientos”, inscripta en el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales, bajo el Legajo Nº 909, el cual tiene por objeto la 
cesión de un espacio físico en el inmueble sito en la calle Plumerillo N° 3995 de esta 
Ciudad, con destino al funcionamiento de la subsede de la Defensoría Zonal Comuna 
8 - Lugano, como así también para la realización de talleres temáticos y actividades 
culturales gratuitos relacionados con la promoción de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes promovidas por la Fundación; 
Que la Dirección Operativa de Gestión Administrativa ha informado que existen fondos 
suficientes en la partida presupuestaria correspondiente para afrontar el gasto; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y los Decretos Nros. 
701/11 y y 346/13, 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Convenio de colaboración a suscribirse entre el Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Fundación “Margarita Barrientos”, 
 representado en su carácter de Presidente, y que como Anexo, IF XXXX/CDNNyA/14, 
forma parte integrante de la presente resolución. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Suscripto el Convenio 
remítase a la Dirección General de la Escribanía General a los efectos de su 
registración y para su cumplimiento, notificación a la Fundación “Margarita Barrientos” 
y demás efectos pase a la Dirección Operativa de Gestión Administrativa. 
Comuníquese a la Dirección General de Programas Descentralizados. Cumplido, 
archívese. Bendel 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 29/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La ley 114, la Ley 471, el Decreto Nº 1550/08, el Expediente Electrónico Nº 
06234739/MGEYACDNNYA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
derechos de la infancia y adolescencia; 
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Decreto 1.550/08 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires delegó 
en los Ministros la facultad de autorizar en forma excepcional la ausencia sin goce de 
haberes a los agentes comprendidos en la Ley 471, estableciendo que el período por 
el cual se autoriza la ausencia no podrá exceder un (1) año, renovable por un período 
similar; 
Que por nota obrante en el Expediente como IF N° 06229400/CDNNYA/2013, la 
agente Mariana Alejandra García, FC N°351.074, DNI N° 22.960.092, solicita licencia 
extraordinaria sin goce de haberes, por razones de integración familiar, a partir del 1° 
de marzo de 2014 y por el término de un (1) año; 
Que motiva la solicitud, el traslado de su esposo con fines laborales a la Ciudad de 
Santiago de Chile, Chile, a partir del 1° de marzo del año 2014, conforme la 
documentación que acompaña; 
Que la agente mencionada presta servicios en la Dirección General de Programas 
Descentralizados de la Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 
Que por IF N° 00272357/DGPDES/2014 la señora Directora General de Programas 
Descentralizados, presta conformidad atento que la licencia no altera el normal 
desarrollo de las tareas del sector; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en 
el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114, los Decretos N° 
1550/2008 y 701/2011, 
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Artículo 1.- Otorgase a la agente Mariana Alejandra García, FC N°351.074, DNI N° 
22.960.092, licencia sin goce de haberes por razones de integración familiar, a partir 
del 1° de marzo de 2014 y por el término de un (1) año, reservando durante dicho 
plazo la Partida Presupuestaria N° 2015 0000 PA 05 219. 
 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y 
comunicación a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, notificación a la interesada, y a la Dirección General de Programas 
Descentralizados, remítase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos de la 
Dirección General Legal Técnica Administrativa de este Consejo. Cumplido, archívese. 
Bendel 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 36/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley 114, la Resolución N° 422/CDNNyA/06, y sus modificatorias, el Decreto Nº 
346/13, el Expediente Electrónico Nº 00193043/MGEyA-CDNNyA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos Niños, Niñas 
y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que 
le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica, 
administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 2 del Decreto Nº 346/13, delegó en los titulares de organismos de 
entes descentralizados, la facultad de suscribir convenios con entes públicos no 
estatales internacionales, interjurisdiccionales, nacionales, provinciales, municipales y 
con entes privados nacionales, internacionales e interjurisdiccionales, cuyos objetos 
tengan por fin el cumplimiento de cometidos estatales específicos a sus áreas de 
competencia; 
Que por Resolución N° 422/CDNNyA/2006 y modificatorias, se crea la estructura 
organizativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que en el marco de las funciones que le son propias, resulta procedente dictar el acto 
administrativo que apruebe el Convenio de colaboración a suscribirse entre este 
Consejo y la Fundación BAMÁ de Educación y Cultura, inscripta en el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales, bajo el Legajo Nº 926; 
Que la Dirección Operativa de Gestión Administrativa ha informado que existen fondos 
suficientes en la partida presupuestaria correspondiente para afrontar el gasto; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y los Decretos Nros. 
701/11 y 346/13, 
 

LA PRESIDENTE CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Convenio de colaboración a suscribirse entre el Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Fundación BAMÁ de Educación y 
Cultura, que como Anexo IF XXXX/CDNNYA/14, forma parte integrante de la presente 
resolución. 
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LA PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 



Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, suscripto el Convenio remítase 
a la Dirección General de la Escribanía General a los efectos de su registración y para 
su cumplimiento, notificación a la Fundación BAMÁ de Educación y Cultura y demás 
 efectos pase a la Dirección Operativa de Gestión Administrativa. Comuníquese a la 
Dirección General de Programas Descentralizados. Cumplido, archívese. Bendel 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 41/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley 114, La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
aprobada por Decreto N° 1510/97, la Resolución N° 8/CDNNyA/2014, el Expediente 
Electrónico Nº 00175691/MGEYA-CDNNyA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada normativa legal, el Consejo goza de autonomía 
técnica y administrativa y autarquía financiera; 
Que mediante la Resolución N° 8/CDNNyA/2014 se otorgó al agente Juan José 
Musladin DNI N° 16.131.258 licencia extraordinaria, sin goce de haberes, por razones 
de emergencia familiar, a partir del 23 de enero de 2014 y por el termino de un (1) año, 
reservando durante dicho plazo la Partida Presupuestaria N° 2015 0000 SA 01 000; 
Que la Dirección Operativa de Recursos Humanos del organismo ha verificado un 
error material en dicha Resolución al consignarse erróneamente el apellido del agente, 
tanto en el Considerando cuarto como en el Artículo 1°; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1510/97, establece que en cualquier momento 
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que por las consideraciones de derecho vertidas precedentemente procede dictar el 
acto administrativo que rectifique el Considerando cuarto y el Artículo 1° de la 
Resolución N° 8/CDNNyA/2014; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la ley 114 y el 
Decreto Nº 701/11, 

 
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Rectifíquese la Resolución N° 8/CDNNyA/2014 en el Considerando cuarto 
y el Articulo 1°, quedando el Considerando cuarto redactado de la siguiente manera 
“Que por nota que obra en el Expediente como Informe Gráfico IF 



00176817/CDNNyA/2014 el agente Juan José Musladin, DNI N° 16.131.258, solicita el 
otorgamiento de una licencia extraordinaria sin goce de haberes, por razones de 
emergencia familiar, a partir del 23 de enero de 2014 y por el termino de un (1) año;” y 
el Articulo 1° de la siguiente forma “Otorgase al agente Juan José Musladin DNI N° 
 16.131.258 licencia extraordinaria, sin goce de haberes, por razones de emergencia 
familiar, a partir del 23 de enero de 2014 y por el termino de un (1) año, reservando 
durante dicho plazo la Partida Presupuestaria N° 2015 0000 SA 01 000.” 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, 
notificación al interesado, a la Dirección Operativa de Articulación Institucional Área 
Presidencia y demás efectos remítase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos 
de este organismo y por su intermedio a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Bendel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 45/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 

VISTO:  
La Ley 114, la Resolución N° 204/CDNNyA/2012, el Expediente Electrónico N° 
00307834/MGEyADGLTACDN/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que conforme al Artículo 46 de la Ley 114 el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por Resolución N° 204/CDNNyA/2012, se designó a la Licenciada Eugenia 
Cortona, D.N.I. 28.989.461, CUIL N° 27-28989461-1, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 
Que mediante la nota obrante en los presentes como IF N° 
00414217/DGLTACDN/2014, la misma presentó la renuncia a dicho cargo, a partir del 
31 de diciembre de 2013, por lo que corresponde su aceptación mediante el dictado 
del presente acto administrativo; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 y el Decreto Nº 
701/2011, 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2013, la renuncia presentada por 
la Licenciada Eugenia Cortona, D.N.I. 28.989.461, CUIL N° 27-28989461-1, como 
personal de Planta de Gabinete, de la Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección Operativa de Recursos Humanos para su conocimiento, 
notificación a la interesada, a la Vicepresidencia del organismo y pase a la 
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Bendel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 48/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 114, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires, aprobada por Decreto N° 1510/97, la Resolución N° 18/CDNNyA/14, el 
Expediente Nº 07.145.838/MGEyADGLTACDN/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que mediante la Resolución N° 18/CDNNyA/14, se aprobó la celebración del convenio 
de colaboración a suscribirse entre la Fundación “Margarita Barrientos” y este 
Consejo; 
Que la Dirección Operativa Jurídica ha verificado un error material en el artículo 1º de 
dicha Resolución, al no haber sido consignado el número de Anexo que forma parte 
integrante de la misma; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1510/97, establece que en cualquier momento 
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que por las consideraciones de derecho vertidas precedentemente procede dictar el 
acto administrativo que rectifique el artículo 1º de la citada resolución; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, su 
modificatorio el Decreto Nº 752/10, y el Decreto 701/11, 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectificase el artículo 1º de la Resolución Nº 18/CDNNyA/14 el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1.- Apruébase el Convenio a 
suscribirse entre el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la 
Fundación “Margarita Barrientos”, y que como Anexo, IF 00350521/CDNNyA/14, forma 
parte integrante de la presente resolución”. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, 
notificar a la Fundación “Margarita Barrientos” y demás efectos, remítase a la 
Dirección Operativa de Gestión Administrativa dependiente de la Dirección General 
Legal, Técnica y Administrativa. Cumplido, archívese. Bendel 
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RESOLUCIÓN N.° 49/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 114, La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires, aprobada por Decreto N° 1510/97, la Resolución N° 36/CDNNyA/14, el 
Expediente Nº 00.193.043/MGEyADGLTACDN/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que mediante la Resolución N° 36/CDNNyA/13, se aprobó la celebración del convenio 
de colaboración a suscribirse entre la Fundación BAMÁ de Educación y Cultura y este 
Consejo; 
Que la Dirección Operativa Jurídica ha verificado un error material en el artículo 1º de 
dicha Resolución, al no haberse consignado el número de Anexo que forma parte 
integrante de la misma; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1510/97, establece que en cualquier momento 
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que por las consideraciones de derecho vertidas precedentemente procede dictar el 
acto administrativo que rectifique el artículo 1º de la citada resolución; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 701/11, 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1.- Rectificase el artículo 1º de la Resolución Nº 36/CDNNyA/14, quedando 
redactado de la siguiente manera: “Apruébase el Convenio a suscribirse entre el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Fundación BAMÁ de 
Educación y Cultura, y que como Anexo, IF-00385906/CDNNyA/14, forma parte 
integrante de la presente resolución”. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, 
notificar a la Fundación BAMÁ de Educación y Cultura y demás efectos, remítase a la 
Dirección Operativa de Gestión Administrativa dependiente de la Dirección General 
Legal, Técnica y Administrativa. Cumplido, archívese. Bendel 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 42/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.809, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.014, 
Resolución Nº 38/ASINF/14, el Expediente Electrónico Nº 01655502-MGEYA-ASINF-
2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 216/SIGAF/2.014 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la adquisición de cintas para backups People Net & 
SADE en el Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires";  
Que por medio de la Ley Nº 4.809 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.014;  
Que así por Decreto Nº 2-14, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.014", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 216/SIGAF/2.014 se encuentran en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda 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 2.014, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
2.014; 
Que por la Resolución Nº 38-ASINF-2014, se encomendó la firma de la Dirección 
Ejecutiva al Lic. Gustavo Hugo Goenaga, DNI 20.329.149, Director General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información, a partir del 31 de enero 
hasta el 09 de febrero de 2014 inclusive; 
 Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
14, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como 
IF-2014-01833887-ASINF el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Goenaga 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud - Ministerio de

 Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 5/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
Las Leyes Nros. 3.304 y 4.013; los Decretos Nros. 589/09, 196/11, 660/11 y su 
modificatorio N° 226/13, la Resolución N° 461/MMGC/12 y el EX-2013-06352742-
SSGPM 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 Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -
SADE- como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y 
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el referido sistema constituye un avance en el desarrollo integral de tramitación de 
las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo dado que permite mayor control y 
seguridad en la tramitación de los mismos, posibilita una única numeración y minimiza 
la utilización de documentos basados en papel, sin menoscabo alguno de la seguridad 
jurídica; 
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 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 por Decreto N° 660/11, reglamentario de la Ley antes referida, se aprobó la 
Estructura Organizativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
creó, en al ámbito de este Ministerio, la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización la que tiene dentro de sus funciones las de "... supervisar la 
implementación de las iniciativas de modernización relativas a la gestión 
administrativa, procesos, servicios al ciudadano y recursos humanos"; 
Que a su vez, por Decreto N° 226/13, se modificó la estructura organizativa del 
Ministerio de Modernización y se creó, en el ámbito de la Dirección General de 
Modernización Administrativa, - dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización- la Gerencia Operativa Ingeniería de Procesos, entre 
cuyas competencias se encuentran las de "...proponer los procesos a ser simplificados 
y mejorados para dotar de mayor agilidad, calidad y trasparencia a la organización"; 

 Que, por la norma antes mencionada, se le asigna a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, la responsabilidad primaria de "Entender en la sistematización y 
operación de los procesos de administración de los recursos humanos y las 
liquidaciones de salarios para el escalafón general, el estatuto docente y la carrera de 
profesionales de la salud". 
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Que por Decreto 660/11 se aprobó la estructura del Ministerio de Salud y se creó la 
Subsecretaría de "Administración del Sistema de Salud", con la responsabilidad 
primaria de "Planificar, diseñar, coordinar y dirigir todas las actividades administrativas, 
financieras, presupuestarias, de planeamiento, legales, de recursos humanos, de 
sistemas informáticos y administrativos, y de recursos físicos del Sistema de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires." 
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, en consecuencia, resulta necesario avanzar y profundizar la implementación de 
medidas tendientes a dar cumplimiento a los objetivos expresados en la Ley de 
Modernización, ajustándolas a las competencias específicas de los distintos 
organismos, de modo de facilitar la utilización de las nuevas tecnologías en el ejercicio 
de sus funciones, sin desconocer la normativa específica que los rige; 
Que, en esa inteligencia, por Resolución N° 461-MMGC/12, luego modificada por la 
Resolución N° 647/MMGC/13, se aprobaron los procedimientos administrativos para 
los "Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto" y 
"Nombramientos de Efectores de Salud por Reemplazo de Vacante", con el objeto de 
lograr reducciones en los tiempos administrativos; 
Que, desde la implementación del proceso mencionado se ha efectuado un 
seguimiento y evaluación respecto a los objetivos de reducción de tiempos 
administrativos mencionados en la Resolución que los aprobó; 
Que las evaluaciones efectuadas han permitido obtener información sobre las 
variables operativas y de gestión involucradas en los procesos que nos ocupan, 
constituyendo una fuente objetiva de análisis para revisar y optimizar la versión inicial 
de los mismos, lo que trajo como consecuencia la detección de nuevas oportunidades 
de mejora que permitirán ajustar algunos de los aspectos operativos involucrados; 
Que dentro de los aspectos a considerar en el nuevo procedimiento, se encuentra el 
de establecer plazos que ordenen el circuito administrativo de designaciones en 
sistema de salud; 
Que la dinámica de los procedimientos y la evolución y mejora constante de 
herramientas tecnológicas requieren contar con adecuaciones normativas y 
aclaraciones que ameritan asignar a las Subsecretarías de Gestión de Recursos 
Humanos y de Administración del Sistema de Salud, la facultad de dictar de manera 
conjunta normas reglamentarias, complementarias e interpretativas de las 
disposiciones de la presente, sin perjuicio de las competencias asignadas al Ministerio 
de Modernización, a través de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización, en cuanto al diseño de procesos; 
Que en razón de lo expuesto, y en virtud de las competencias específicas asignadas 
por la Ley N° 4.013 a los Ministerios de Modernización y de Salud para diseñar e 
implementar las políticas de gestión y administración de los recursos humanos, es 
oportuno aprobar un nuevo procedimiento administrativo electrónico para los 

 "Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto" y "Nombramientos 
de Efectores de Salud por Reemplazo de Vacante", dejando sin efecto los aprobados 
por Resolución N° 461/MMGC/12 y 647/MMGC/13. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN Y LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los procedimientos administrativos electrónicos que deberán 
observarse para los nombramientos de efectores de salud por "Alta Personal Salud 
APS-010: Puesto Nuevo" y por "Alta Personal Salud. APS-010: Vacante a cubrir 
(Vacante por Reemplazo"), que como Anexo I, IF- 2013- 06321504-DGMAD, forma 
parte integrante de la presente, dejándose establecido que dichos procedimientos 
obedecen a designaciones en funciones críticas del Escalafón General y 
designaciones en cargos de Carrera Profesional Hospitalaria. 
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Artículo 2°.- Apruébanse los modelos de disposiciones que deberán utilizar los 
Directores de los Hospitales del GCBA para efectuar los nombramientos previstos en 
el procedimiento aprobado por el artículo 1°, que como Anexos II, IF-2013-06288372-
DGALP y III IF-2013-06288365-DGALP, forman parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Establécese que los Directores de los Hospitales del GCBA deberán 
fundar la necesidad de incrementar la dotación técnica, profesional o de escalafón 
general, con información estadística que contemple cálculo y proyección de la 
demanda, descripción del servicio que se solicita ampliar cantidad de horas 
semanales, descripción de la tarea, régimen laboral y carga horaria. El requerimiento 
deberá contar con la conformidad del Director General de la Región Sanitaria y del 
Subsecretario de Atención Integrada de Salud y con la intervención de la Dirección 
General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud, quienes podrán requerir información adicional a 
la suministrada. 
Artículo 4°.- Los Directores de los Hospitales del GCBA deberán iniciar el 
procedimiento de reemplazo del personal por causa de renuncia, cese de servicios, 
fallecimiento o jubilación (excepto retiro voluntario) dentro de los dos (2) días hábiles 
de producida la baja. 
Artículo 5°.- Déjase establecido que una vez autorizado el llamado a selección, los 
Directores de Hospitales del GCBA deberán iniciar el procedimiento regulado en la 
presente dentro del plazo de 30 (treinta) días corridos. Transcurrido ese lapso, la 
ampliación de dotación o reemplazo no podrá efectuarse.  
Artículo 6°.- Déjase establecido que una vez notificado de su designación, el agente 
deberá aceptar el cargo dentro de los siguientes treinta (30) días corridos, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.Si el agente no aceptara el cargo 
dentro del plazo establecido, la Disposición del Director del Hospital perderá vigencia y 
deberá iniciarse un nuevo procedimiento. 
Artículo 7º.- Déjase establecido que dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles 
contados a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá 
presentar la documentación necesaria y concurrir a la Dirección General de 
Administración de Medicina del Trabajo de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos para obtener el pronunciamiento sobre aptitud médica. Si vencido el plazo, 

 el agente no hubiera cumplido con las obligaciones antes dispuestas, o si del análisis 
de la documentación presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta 
de aptitud médica, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dejará sin 
efecto la Disposición que lo designara, suspendiéndose la liquidación de haberes que 
estuviera percibiendo. 
Artículo 8º.- Facultase a las Subsecretarías de Gestión de Recursos Humanos y de 
Administración del Sistema de Salud a dictar de manera conjunta las normas 
reglamentarias, complementarias e interpretativas necesarias para la implementación 
de la presente. 
Artículo 9º.- Dejase sin efecto las Resoluciones N° 461/MMGC/12 y 647/MMGC/13-. 
Artículo 10º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, comuníquese a los Ministerios de Salud, Modernización y Hacienda. 
Cumplido, archívese. Ibarra - Reybaud 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 5/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 3391816/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", mediante Disposición N° 287/HGNRG/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Sandra Rocío Núñez Arias, D.N.I. 93.998.966, CUIL. 27-93998966-3, como 
Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 647/MMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
287/HGNRG/2013. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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 Ministerio de Desarrollo Económico -

 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 4.348 y N° 4.475, los Decretos N° 236/12 y N° 456/13, el Expediente N° 
7428017/DGGI/13 y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley N° 4.348 tiene por objeto promover la conformación de predios dentro de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se concentre y brinde la actividad del 
transporte de cargas, incentivando las buenas prácticas para el sector, fomentando la 
relocalización de empresas, adquiriendo economías de escalas, evitando la dispersión 
territorial en áreas residenciales y optimizando los procesos, racionalizando y 
ordenando la circulación de los vehículos de carga de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la Cláusula Transitoria Primera de la citada Ley estableció que, a partir del 
reconocimiento de los Centros de Concentración Logística (CCL), se sustituirá el 
término de "predios", conforme a la definición del Artículo 1° de esa misma Ley, por el 
de "Centros de Concentración Logística" (CCL); 
Que el artículo 3° de la Ley N° 4.348, establece los requisitos que deben cumplir los 
predios para que se autorice el establecimiento y desarrollo de las actividades arriba 
detalladas; asimismo en su artículo 4°, se determinan las actividades que pueden 
desarrollarse en los referidos predios; 
Que el artículo 5° de la Ley en estudio creó el Registro de Empresas de Logística 
Promovida (RELP), en el ámbito de la Subsecretaría de Transporte, dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y fijó las condiciones de inscripción al mismo, 
requisito para el otorgamiento de los beneficios que establece la norma en estudio; 
Que en el Capítulo III de la referida ley, se establecen los incentivos promocionales 
para aquellas personas físicas y jurídicas que estén inscriptas en el Registro de 
Empresas de Logística Promovida; 
Que el artículo 20° designa a la Subsecretaría de Transporte como Autoridad de 
Aplicación de la mencionada normativa; 
Que las facultades de promoción, fomento y gestión asignadas a la Autoridad de 
Aplicación deben ser efectuadas en forma conjunta y coordinada con el Ministerio de 
Desarrollo Económico, conforme a las competencias que le son propias; 
Que el artículo 2° del Decreto N° 456/13 establece que la Subsecretaría de Transporte 
y el Ministerio de Desarrollo Económico y la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, dictarán en el ámbito de sus competencias, las normas aclaratorias, 
interpretativas y complementarias que sean necesarias para la mejor aplicación del 
mencionado Decreto; 
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 236/12 es competencia del Ministerio 
de Desarrollo Económico la planificación, instrumentación y coordinación de políticas, 
programas, proyectos y actividades necesarias para la atracción de inversiones 
productivas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como asi también administrar 
todos aquellos Registros de empresas que en el futuro se creen; 
 Que por lo expuesto, resulta necesario distribuir las competencias asignadas por el 
artículo 20° de la Ley N° 4.348, correspondientes a la Subsecretaría de Transporte y al 
Ministerio de Desarrollo Económico; 
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 
456/13, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Y EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Facúltase a la Dirección General de Gestión de Inversiones, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Económico a: 
a) Fomentar y gestionar el pleno desarrollo de las finalidades de la Ley N° 4.348, 
coordinando las acciones necesarias a tales fines con la Subsecretaría de Transporte, 
los demás organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con el 
sector privado. 
b) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente en lo relativo a la 
aplicación de la Ley N° 4.348. 
c) Coordinar conjuntamente con la Subsecretaría de Transporte todos los 
procedimientos administrativos necesarios para la aplicación de la Ley N° 4.348. 
d) Coordinar con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) el 
intercambio de información relevante a los fines del mejor cumplimiento de las 
facultades y objetivos de ambos organismos. 
e) Implementar, en forma conjunta con la Dirección General de Transporte, un 
mecanismo de consulta previa a la inscripción, a efectos de que los solicitantes 
puedan determinar si la actividad que realizan se encuentra alcanzada por el presente 
régimen de promoción. 
Artículo 2°.- Facúltese a la Dirección General de Promoción de Inversiones, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico a: 
a) Promover la radicación e instalación de los predios establecidos en el Art. 1° de la 
Ley N° 4.348, en forma conjunta con la Subsecretaría de Transporte. 
Artículo 3°.- Facúltese a la Dirección General de Transporte, dependiente de la 
Subsecretaría de Transporte a: 
a) Promover la radicación e instalación de los predios establecidos en el Art. 1° de la 
Ley N° 4.348, en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Económico. 
b) Fomentar y gestionar el pleno desarrollo de las finalidades de la Ley N° 4.348, 
coordinando las acciones necesarias a tales fines con el Ministerio de Desarrollo 
Económico, los demás organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y con el sector privado. 
c) Difundir la existencia del régimen aprobado por la Ley N° 4.348 y del régimen 
sancionatorio vigente para aquellos vehículos que ocupen la vía pública como lugar de 
estacionamiento permanente o transitorio de camiones o para la transferencia de 
carga. 
d) Llevar el Registro de Empresas de Logística Promovida en forma conjunta con la 
Dirección General de Gestión de Inversiones, a cuyo fin otorga, niega y cancela las 
inscripciones mediante el correspondiente acto administrativo conjunto. 
e) Implementar, en forma conjunta con la Dirección General de Gestión de inversiones, 
un mecanismo de consulta previa a la inscripción, a efectos de que los solicitantes 

 puedan determinar si la actividad que realizan se encuentra alcanzada por el presente 
régimen de promoción. 
Artículo 4°.- Para inscribirse en el Registro de Empresas de Logística Promovida, los 
interesados deben completar el formulario de inscripción, según corresponda, 
disponible en el sitio web "www.invertir.buenosaires.gob.ar" que como Anexo I (IF-
2014-00197233-DGTALMDE, IF-2014-00197663-DGTALMDE, IF-2014-00197915-
DGTALMDE) forma parte integrante de la presente y presentarlo junto con la 
documentación requerida en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Económico. 
Artículo 5°.- El solicitante además deberá presentar la documentación indicada en el 
Anexo II (IF-2014-00198508-DGTALMDE) de la presente. Cumplidos los requisitos de 
inscripción, la Dirección General de Gestión de Inversiones en forma conjunta con la 
Dirección General de Transporte emitirán el acto administrativo otorgando la 
inscripción, habilitando a la solicitante a gozar de los beneficios establecidos en la Ley 
N° 4.348. 
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Artículo 6°.- Previo al inicio del trámite de inscripción en el Registro, el interesado 
podrá solicitar, a través del formulario de contacto disponible en el sitio web 
“www.invertir.buenosaires.gov.ar”, la emisión de un acto administrativo que determine 
si su actividad se encuentra alcanzada por la Ley N° 4.348. 
Artículo 7°.- Apruébase el procedimiento que deberá observarse para la inscripción en 
el Registro de Empresas de Logística Promovida, que como Anexo III (IF-2014-
00198719-DGTALMDE) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Gestión de Inversiones, de Promoción 
de Inversiones y de Transporte. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, 
pase a la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido, archívese. Cabrera - Dietrich 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 166Nº4334 - 06/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 17/DGTALMJG/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Resolución Conjunta Nº 1-SECLYT/2014 y el Expediente Nº 1.770.145-MGEYA- 
DGTALMJG/14; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Conjunta Nº 1-SECLYT/2014 se aprobó el Procedimiento 
Administrativo Electrónico que deberá observarse en la etapa de ejecución de los 
contratos celebrados bajo el régimen de locación de obras y servicios en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en el artículo 2º de la referida Resolución se estableció que los comprobantes en 
soporte papel emitidos por los locadores de obras y servicios durante el período de 
contratación, así como su correspondiente constancia de inscripción impositiva 
deberán ser escaneados y firmados mediante GEDO por las áreas propiciantes; 
Que, a su vez, el artículo 3º de dicha Resolución prevé que el documento GEDO 
resultante de escanear el comprobante papel así como la constancia impositiva deberá 
ser firmado por el funcionario a cargo del área de la contratación, quien deberá revestir 
rango no inferior a Director General o por aquella persona a quien dicho funcionario 
hubiese delegado firma mediante acto administrativo y el mismo hubiese sido 
comunicado a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda; 
Que, en ese marco y con el objeto de lograr una mayor celeridad en cuanto a la firma 
de los documentos GEDO objeto de la presente, corresponde proceder a la delegación 
de la misma. 
Por ello, y en virtud de lo previsto en el artículo 3º de la Resolución Conjunta Nº 1-
SECLYT/2014, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Delégase la firma de los documentos GEDO, resultantes de escanear el 
comprobante papel así como la constancia impositiva en la etapa de ejecución de los 
contratos celebrados bajo el régimen de locación de obras y servicios, en los términos 
del artículo 3º de la Resolución Conjunta Nº 1- SECLYT/2014, a la Lic. María Rosana 
Reggi, DNI Nº 25.436.011, en su carácter de Gerente Operativa de la Gerencia 
Operativa Recursos Humanos de esta Dirección General. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda, y para su 
conocimiento, notificación y demás efectos pase a la Gerencia Operativa Recursos 
Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Ministros. Cumplido, archívese. Montiel 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 716/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, y lo actuado en el Expediente 
Nº 7.279.335/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita la continuidad de la prestación del Servicio de 
Limpieza General y su mantenimiento durante el mes de Diciembre de 2.013 de las 
oficinas de esta Dirección General de Compras y Contrataciones, situadas en Av. 
Roque Sáenz peña 547 pisos 7° y 8°, Av. De Mayo 575 PB oficinas 14 y 17, Av. 
Francisco F de la Cruz 1.753 y Charlone 1.563, brindado por la firma CENTURY 
GREEN S.A.; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 en su artículo 1° inciso d) facultan a aprobar gastos 
de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser gestionados a 
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del 
estado; 
Que en ese sentido lo hasta aquí actuado, cumple los requisitos del inciso a) del 
Artículo 2° del Decreto 556/10, modificado por Decreto Nº 752, por cuanto al pago en 
cuestión reviste de carácter imprescindible y urgente para el normal desarrollo de esta 
Dirección General; 
Que asimismo, se cumplimentó acabadamente con lo establecido en el inciso b) del 
Artículo 2° del Decreto 556/10, modificado por Decreto Nº 752, en lo referente a las 
invitaciones a cotizar, de por lo menos tres (3) firmas del rubro; 
Que en ese orden de ideas, esta Dirección General bajo los parámetros de la 
normativa precedentemente aludida, requirió a la firma CENTURY GREEN S.A. la 
realización del Servicio, los cuales fueran detallados mediante factura Nº 003-
521/2.013; 
Que la empresa citada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores; 
Que, en virtud del Cuadro de Competencias establecido en el Artículo Nº 2, Anexo I 
del Decreto Nº 752, el que suscribe se encuentra autorizado para aprobar los gastos 
que demandó dicho servicio, los que ascienden a un monto total de Pesos Treinta y 
Cinco Mil ($ 35.000,00.-); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el Acto Administrativo que apruebe dicho 
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto 2.013; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto Nº 556/10 modificado por 
Decreto Nº 752/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto originado por la contratación de un Servicio de 
Limpieza General y su mantenimiento durante el mes de Diciembre de 2.013 de las 

 oficinas de esta Dirección General de Compras y Contrataciones, situadas en Av. 
Roque Sáenz peña 547 pisos 7° y 8°, Av. De Mayo 575 PB oficinas 14 y 17, Av. 
Francisco F de la Cruz 1.753 y Charlone 1.563, por la suma de pesos Treinta y Cinco 
Mil ($35.000,00.-) a favor de la empresa CENTURY GREEN S.A. 
Artículo 2º.- La presente erogación tiene respaldo presupuestario en las partidas del 
presupuesto del presente ejercicio. 
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Artículo 3°.- Regístrese y comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido. Archívese. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 50/DGSEGUROS/14 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y modificatorios Nº 
232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012, el Decretos Nº 
660/GCBA/2011, y el Expediente 302.967/DGSEGUROS/2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de una cobertura de 
responsabilidad civil a los efectos de brindar amparo a los eventos organizados por la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, por ante la Dirección 
General de Seguros, conforme el Decreto Nº 660/GCBA/2011;  
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
Nº 85 de la Ley Nº 2.095; 
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a 
los Ejercicios correspondientes; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por Artículo Nº 13 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 
754/GCBA/2008, modificado por los Decretos Nº 232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 
y Nº 547/GCBA/2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo único forman parte integrante de la 
presente Disposición, para la contratación de una cobertura de responsabilidad civil a 
los efectos de brindar amparo a los eventos organizados por la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, por un monto aproximado de PESOS 
TREINTA Y CINCO MIL ($35.000). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido 
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º de la 
presente. 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº 
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Srta. Agostina Paula 
Freddi (D.N.I. Nº 35.560.882), en representación de la Dirección General de Seguros 
del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4º.-Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 

 Artículo 5º.- Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement 
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ANEXO 



 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 62/DGCYC/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, losl Decretos N° 754-08 y sus 
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12, Nº 547-12, y Nº 241-10, la Resolución Nº 424-
MHGC-13, la Resolución Nº 607-MHGC-13, la Disposición Nº 372-DGCYC-13, la 
Disposición Nº 50-DGSEGUROS-14 y el EE Nº 302.967/MGEYA-DGSEGUROS/2014, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil para dar cobertura a los eventos organizados por la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural, por ante la Dirección General de Seguros; 
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se 
realizarán a través de la Dirección General de Seguros; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que el Señor Ministro de Hacienda por Resolución Nº 424-MHGC-13 estableció que a 
partir del 1º de agosto ppdo. las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley Nº 
2095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Resolución Nº 607-MHGC-13 modificó el artículo 3° de la Resolución N° 
424/MHGC/13, el que quedó redactado del siguiente modo: “Artículo 3°. Establécese 
que las solicitudes de excepción a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente 
Resolución quedarán sujetas al trámite especial que establezca la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda“, dictando el suscripto en 
consecuencia la Disposición Nº 372-DGCYC-13; 
Que en ese sentido la Dirección General de Seguros mediante Nota NO-2013-
04853518-DGSEGUROS pone de manifiesto la imposibilidad de realizar las 
correspondientes Solicitudes de Gasto en Buenos Aires Compras (BAC), toda vez que 
centraliza la gestión de la partida Nº 3.5.4 (Primas y Gastos de Seguros) asignadas a 
distintas Unidades Ejecutoras; 
Que a los fines antes dichos, esta Dirección General de Compras y Contrataciones, en 
uso de las facultades que le fueran otorgadas por la citada normativa, por IF-2013-
05044372-DGCYC informa que las Solicitudes de Gasto quedan sujetas a las 
limitaciones previstas en el punto 2.2.1 "imputaciones a partidas con excepción" del 
Anexo I de la Disposición Nº 372-DGCYC-13, por lo que no resultaría necesario, emitir 
una excepción alguna a su respecto; 
Que en ese sentido, no existiría óbice legal para llevar a cabo el procedimiento 
licitatorio que nos ocupa por ante el Sistema Integrado de Gestión y Administración 

 Financiera (SIGAF); 
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Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, el 
Decreto N° 754-08 y modificatorios Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, el 
Director General de Seguros mediante Disposición Nº 50-DGSEGUROS-14 aprueba el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a 
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 124/SIGAF/2014 para el día 12 de 
Febrero de 2014 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31, 
de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, los Decretos N° 754-08 y 
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, para la Contratación de un Seguro 
de Responsabilidad Civil para dar cobertura a los eventos organizados por la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural por un monto estimado de 
Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000.-) 
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones, de acuerdo a la Ley Nº 
2095 modificada por la Ley Nº 4.764, los Decretos Nº 754-08 y modificatorios Nº 232-
10, Nº 109-12 y Nº 547-12. 
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en 
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 68/DGCYC/14 
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, los Decretos N° 754-08 y sus 
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la Resolución 
Nº 424-MHGC-13, la Resolución Nº 607-MHGC-13, la Disposición Nº 372-DGCYC-13, 
la Disposición Nº 47- DGSEGUROS-14 y el EE Nº 3.298.913/MGEYA-SGISSP/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil y un Seguro de Incendio para dar cobertura al Instituto Superior de Seguridad 
Pública, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se 
realizarán a través de la Dirección General de Seguros; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
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Que el Señor Ministro de Hacienda por Resolución Nº 424-MHGC-13 estableció que a 
partir del 1º de agosto de 2.013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley 
Nº 2095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Resolución Nº 607-MHGC-13 modificó el artículo 3° de la Resolución N° 
424/MHGC/13, el que quedó redactado del siguiente modo: 
“Artículo 3°. Establécese que las solicitudes de excepción a lo dispuesto en el artículo 
1° de la presente Resolución quedarán sujetas al trámite especial que establezca la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda“, dictando 
el suscripto en consecuencia la Disposición Nº 372-DGCYC-13; 
Que en ese sentido la Dirección General de Seguros mediante Nota NO-2013-
04853518-DGSEGUROS pone de manifiesto la imposibilidad de realizar las 
correspondientes Solicitudes de Gasto en Buenos Aires Compras (BAC), toda vez que 
centraliza la gestión de la partida Nº 3.5.4 (Primas y Gastos de Seguros) asignadas a 
distintas Unidades Ejecutoras; 
Que a los fines antes dichos, esta Dirección General de Compras y Contrataciones, en 
uso de las facultades que le fueran otorgadas por la citada normativa, por IF-2013-
05044372-DGCYC informa que las Solicitudes de Gasto quedan sujetas a las 
limitaciones previstas en el punto 2.2.1 "imputaciones a partidas con excepción" del 
Anexo I de la Disposición Nº 372-DGCYC-13, por lo que no resultaría necesario, emitir 
una excepción alguna a su respecto; 
Que en ese sentido, no existiría óbice legal para llevar a cabo el procedimiento 
licitatorio que nos ocupa por ante el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF); 

 Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, los 
Decretos N° 754-08 y modificatorios Nº 232-10, Nº 109- 12 y Nº 547-12, el Director 
General de Seguros mediante Disposición Nº 47-DGSEGUROS-14 aprueba el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este 
Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 123/SIGAF/2014 para el día 18 de 
Febrero de 2014 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31, 
de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, los Decretos N° 754-08 y 
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, para la Contratación de un Seguro 
de Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio para dar cobertura al Instituto 
Superior de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por 
un monto estimado de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000.-) 
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones, de acuerdo a la Ley Nº 
2095 modificada por la Ley Nº 4.764, los Decretos Nº 754- 08 y modificatorios Nº 232-
10, Nº 109-12 y Nº 547-12. 
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en 
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/SAISSP/14 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894, N° 2.895, las Resolución N° 82/ISSP/12, la Nota N° 
65787/SAISSP/14, el Expediente Electrónico N° 1138162/MGEYA/SGISSP/14, 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 N° 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 N° 82/ISSP/12, en su Artículo 3, aprobó el “Curso regular de 
Patrulleros”; 
Que mediante la Nota N° 65787/SAISSP/14, el Sr. Director de Especialización Policial 
puso en conocimiento de esta Instancia los instructores a cargo del dictado del “Curso 
Regular de Patrulleros” llevado a cabo en la Sede del Instituto Superior de Seguridad 
Pública los días 6, 7 y 8 de enero de 2014, e informó asimismo la nómina de los 
alumnos participantes del mismo; 
Que en consecuencia el mencionado Curso fue dictado por el Subinspector Gustavo 
Edgardo Caballero (DNI 10.967.909), el Oficial Mayor Mauricio Vicente León (DNI 
13.555.386) y los Oficiales Omar Rodolfo Mariezcurrena (DNI 26.620.383) y Edgardo 
Damián Pereyra (DNI 30.340.729), durante el período supra indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto, como 
IF-2014-1545918-SAISSP, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación 
final, de la cual surge la nómina de los alumnos que aprobaron el “Curso Regular de 
Patrulleros”; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso Regular de Patrulleros”, realizado en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 6, 7 y 8 de enero de 2014, al 
Subinspector Mauro Lucio Villagra (DNI 29.150.741), a los Oficiales Mayores Gustavo 
Andrés Farfán (DNI 26.784.671) y Roberto César Noier (DNI 22.572.801), y a los 
Oficiales Abel Abbas (DNI 33.019.587), Marco Antonio Brito (DNI 28.876.316), 
Leandro Maximiliano Cabrera (DNI 34.358.631), Jonatan Eli Galeano (DNI 
34.538.838), Lucas Martín Garay (DNI 33.343.488), Javier Maximiliano Goncalves Da 
Silva (DNI 33.607.329), Graciela Soledad Maciel (DNI 31.641.790), Eduardo Fabián 
Mendez (DNI 30.475.021) y Cintia Elizabeth Pugliese (DNI 27.644.200). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso Regular de Patrulleros” a 
los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Unrein 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 2/SAISSP/14 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894, N° 2.895, las Resolución N° 82/ISSP/12, la Nota N° 
338626/SAISSP/14, el Expediente Electrónico N° 1138089/MGEYA/SGISSP/14, 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 N° 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 N° 82/ISSP/12, en su Artículo 4, aprobó el “Curso de Motociclista 
Policial”; 
Que mediante la Nota N° 338626/SAISSP/14, el Sr. Director de Especialización 
Policial puso en conocimiento de esta Instancia los instructores a cargo del dictado del 
“Curso de Motociclista Policial” llevado a cabo en la Sede del Instituto Superior de 
Seguridad Pública durante el período comprendido entre los días 13 y 17 de enero de 
2014, e informó asimismo los datos del alumno participante del mismo; 
Que en consecuencia el mencionado Curso fue dictado por el Subinspector Gustavo 
Edgardo Caballero (DNI 10.967.909) y el Oficial Mayor Fernando Antonio Accorinti 
(DNI 20.205.267), durante el período supra indicado; 
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EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 



Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto, como 
IF-2014-1542804-SAISSP, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación 
final del “Curso de Motociclista Policial”; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
 DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso de Motociclista Policial”, realizado en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública durante el período comprendido entre los 
días 13 y 17 de enero de 2014, al Oficial Nahuel Isaías Ibáñez (DNI 34.211.509). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Motociclista Policial” al 
cursante nombrado en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/SGISSP/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 266/ISSP/13 y N° 
8/ISSP/14, 9/ISSP/14, la Disposición N° 9/DGCG/10, Nº 183/DGCG/13, y el 
Expediente Electrónico Nº 5175554/SGISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial 
otorgada en el marco del Decreto N° 67/10, por Resolución N° 266/ISSP/13, destinada 
a solventar el pago para la adquisición de bienes de la más variada índole y la 
contratación de servicios imprescindibles necesarios para garantizar el nivel normal de 
actividad del Instituto Superior de Seguridad Pública y sus funciones primordiales; 
Que la Resolución Nº 51/MHGC/10 aprobó la reglamentación del Decreto Nº 67/10, 
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben 
cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
183/DGCG/13; 
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Que dicha norma dispone que el titular de la repartición receptora de los fondos 
deberá aprobar los gastos mediante Acto Administrativo siendo responsable de la 
oportunidad, merito y conveniencia de dichas erogaciones, y que la revisión por parte 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o equivalente de cada 
Jurisdicción o Entidad alcanza a las formalidades de los comprobantes, retenciones 
impositivas, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria, topes por comprobante, 
en caso de corresponder, y verificación de la aprobación del gasto por la autoridad 
máxima de la Repartición que rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o 
desaprueba las mismas; 
Que por Resolución N° 8/ISSP/14 y su rectificatoria Resolución Nº 9/ISSP/14, la Sra. 
Rectora, aprobó las erogaciones correspondientes a la segunda Caja Chica Especial y 
las planillas que como Anexo I, II y III integran dicho Acto Administrativo, por la suma 
total de pesos noventa y nueve mil ochocientos noventa y uno con 20/100 ($ 
99.891,20), obrando en el Expediente Electrónico Nº 5175554/SGISSP/13 los 
comprobantes respaldatorios; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición N° 9/DGCG/10 y su 
modificatoria Nº 183/DGCG/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición N° 9/DGCG/10 y su 
modificatoria Nº 183/DGCG/13, 

 
EL SECRETARIO GENERAL  

DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica 

Especial otorgada al Instituto Superior de Seguridad Pública en el marco del Decreto 
N° 67/10, por Resolución N° 266/ISSP/13, por un monto total de pesos noventa y 
nueve mil ochocientos noventa y uno con 20/100 ($ 99.891,20). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Ricarte 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/SAISSP/14 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894, N° 2.895, las Resolución N° 82/ISSP/12, la Nota N° 
514841/SAISSP/14, el Expediente Electrónico N° 1138054/MGEYA/SGISSP/14, 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 N° 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 N° 82/ISSP/12, en su Artículo 6, aprobó el “Curso de Cuatriciclo”; 
Que mediante la Nota N° 514841/SAISSP/14, el Sr. Director de Especialización 
Policial puso en conocimiento de esta Instancia los instructores a cargo del dictado del 
“Curso de Cuatriciclo” llevado a cabo en la Sede del Instituto Superior de Seguridad 
Pública los días 20, 21 y 22 de enero de 2014, e informó asimismo la nómina de los 
alumnos participantes del mismo; 
Que en consecuencia el mencionado Curso fue dictado por el Subinspector Gustavo 
Edgardo Caballero (DNI 10.967.909), el Oficial Mayor Fernando Antonio Accorinti (DNI 
20.205.267) y el Oficial Omar Rodolfo Mariezcurrena (DNI 26.620.383), durante el 
período supra indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto, como 
IF-2014-1545762-SAISSP, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación 
final, de la cual surge la nómina de los alumnos que aprobaron el “Curso de 
Cuatriciclo”; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL SECRETARIO ACADÉMICO 

DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso de Cuatriciclo”, realizado en la sede del 
Instituto Superior de Seguridad Pública los días 20, 21 y 22 de enero de 2014, a los 
Oficiales Laura Noemí Escobar (DNI 28.438.728), Carlos Alberto Garmilla (DNI 
28.324.902), Enrique Gastón Hochstrasser (DNI 32.510.946), Alejandro Javier 
Sansalone (DNI 21.831.926), Maximiliano Alejandro Sotelo (DNI 33.283.322), Rubén 
Adrián Soverón (DNI 29.413.981) y Martín Miguel Vasconcel (DNI 25.485.114). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Cuatriciclo” a los 
cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Unrein 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 166/HGADS/13 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 1173957-MGEYA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado el Hospital General de Agudos "Donación Santojanni" 
tramitó la Adquisición de insumos películas radiográficas, con destino al Servicio 
Rayos, de este hospital por el término de seis (6) meses, en el marco de lo dispuesto 
por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06), promulgada 
por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A.), su Decreto Reglamentario N° 754/08 
(BOCBA 2960) y sus Modificatorios 232/10 y 547/12 y Disposición Nº 171/DGCyC/08 
del Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756); 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión (Fs. 02, Fs. 03 y Fs. 141) y a Fs. 142 la 
corrección de imputación presupuestaria desafectando el crédito; 
Que mediante Disposición N° DI-2013-45-HGADS (Fs. 08), se dispuso el llamado a la 
Contratación Directa Nº 2798/2013 para su apertura el día 25/04/2013 a las 10:00 Hs. 
al amparo de lo establecido en el Art. N° 28 inc. 4) de la Ley de Compras y 
Contrataciones N° 2095/06; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 981/2013 (Fs. 122 a Fs. 123) se 
recibieron tres (3) sobres, correspondientes a las firmas: Macor Insumos Hospitalarios 
S.R:L., Euro Swiss S.A. y Griensu S.A.;  
Que a Fs. 08 consta el llamado de apertura por exclusividad bajo el artículo 28 inc. 4) 
de la Ley de compras y contrataciones 2095/06 y su Decreto reglamentario 754/08 
mediante disposición autorizante N° DI-2013- 45-HGADS; 
Que según nota suscripta por el jefe del servicio a Fs. 143 se observa que los insumos 
solicitados para el equipamiento instalado actualmente en Rayos son exclusividad de 
la marca Fuji Film siendo Griensu S.A. el único representante autorizado para 
registrar, importar, distribuir y comercializar entre otros insumos las películas 
radiográficas, que tramitan bajo este expediente, en Argentina;según consta a fs 7. 
Qué a Fs. 144 la Comisión de Evaluación de Oferta aconseja la desestimación de las 
empresas y se realice un nuevo llamado; 
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N° 
2095/06 (BOCBA 2557/06), su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y 
Modificatorio 232/10,  
 

EL SEÑOR DIRECTOR DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Anúlese la Contratación Directa Nº 2798/2013, con el fin de realizar un 
nuevo llamado, bajo el amparo de las facultades otorgadas por el artículo 20 del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales y el artículo 82 de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095/06. 
 Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente a las firmas oferentes y publíquese en 
Boletín Oficial, Internet y Cartelera Oficial por la Ley de Compras y Contrataciones Nº 
2095/06 y su Decreto Reglamentario 754/08. 
Artículo 4º.- Realícese un nuevo llamado, y pase a la División Programación para su 
registro. Auger 
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DISPOSICIÓN N.º 12/HQ/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 00392753/14 las disposiciones de la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N° 2557); su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A N° 2960) y su modificatoria; Decreto N° 1276/GCABA/06 
(B.O.C.B.A N° 2513) modificados por Decretos Nº: 466/GCABA/08 (B.O.C.B.A N° 
2924) y Ley 1218 promulgada por Decreto Nº: 2819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1850), 
Ordenanza Nº: 52.236, Decreto Nº: 1616/GCBA/97 (B.O.C.B.A Nº 329) y Decreto Nº: 
1693/GCBA/97 (B.O.C.B.A Nº 337); Articulo 48, Ley Nº 7 (B.O.C.B.A. Nº 405 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el mencionado actuado tramita la adquisición de Insumos de Quimica Clinica, 
con destino a la Unidad de Laboratorio, obrando la registración presupuestaria a fs. 2 y 
3 por un importe de $ 146.025.- (pesos ciento cuarenta y seis mil veinticinco) con 
cargo al Ejercicio 2014;  
Que la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establecía como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital de 
Quemados; 
Que según el Art. 17 del Decreto Reglamentario Nº: 754/08 cada jurisdicción o entidad 
propondrá al Órgano Rector las unidades operativas de adquisiciones que actuaran en 
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, quedando prohibida la contratación de 
bienes o servicios por quienes no se encuentren autorizados mediante el 
procedimiento establecido en el presente articulo, no contando aun con dicha 
normativa; 
Que en virtud de los términos del Decreto Nº 1772/06 (BOCBA Nro. 2557) y; su 
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A N° 2960), autoriza a este 
Organismo a efectuar el llamado a Contratación Directa bajo la modalidad de compra 
menor al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria;  
Que, mediante la citada Ley se le ha asignado a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como Órgano Rector, la aprobación del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, que como Anexo, forma parte integrante la presente 
disposición.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 108 del Decreto Nº 754-
GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2690), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 
392/2010, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Articulo 1º Apruébese el Pliego de Bases y condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas que como Anexo DI-2014-01629578-HQ, DI-2014-01629621-HQ, forma parte 
integrante de la presente Disposición. 

 Articulo 2º LLamese a Contratación Directa Nº 403/14 bajo la modalidad de compra 
menor, para el día 11/02/2014 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 y su modificatoria, tramita la adquisición de Insumos 
para Sector de Quimica Clinica, con destino a la Unidad de Laboratorio, obrando la 
registración presupuestaria a fojas 2 y 3 por un importe de $ 146.025.- (pesos ciento 
cuarenta y seis mil veinticinco) con cargo al Ejercicio 2014.  
Articulo 3º. VALOR DEL PLIEGO: es gratuito según lo reglamentado  

Página Nº 179Nº4334 - 06/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Articulo 4º. Remítase las invitaciones, publíquese el presente llamado por un día en la 
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisición, de acuerdo a lo establecido en 
los Artículos 93 y 97° respectivamente de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 
1772/GCABA/06 (B. O. C. B. A N° 2557) y los Artículos 92 y 93 de su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B. O. C. B. A N° 2960), y su modificatoria.  
Articulo 5º. Regístrese y remítase al Departamento Administrativo para la prosecución 
de su trámite debiendo remitir a la Dirección General de Contaduría copia del acto 
administrativo y del Pliego de Bases y Condiciones respectivo. Escobar 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 2078/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.550.291/2013, por el que se consulta sobre la localización de los 
usos "Casa de Lunch; Café bar; Despacho de bebidas; Confitería; Masas, 
Sándwiches; Productos alimenticios; Bebidas envasadas; Elaboración de productos de 
Panadería; fabricación de masas, pasteles y sándwiches" sito en la calle Manzoni Nº 
28, desarrollado en la planta baja, con una superficie de 145,70 m2, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); por lo que resulta de aplicación lo dispuesto en 
el Parágrafo 5.4.1.3 del mismo código; 
Que en relación a los usos solicitados, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana 
informa en el Dictamen Nº 3.548-DGIUR-2013, que según el Cuadro de Usos 5.2.1a); 
SERVICIOS TERCIARIOS, CLASE A, SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS 
OCUPANTES, para los siguientes rubros corresponden: * "Bar café, Whiskería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc". - Referencia "C" ("El Consejo efectuara en cada 
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su 
caso el FOS correspondiente") - Ley Nº 123 S.R.E. * "Productos alimenticios y/o 
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por 
sistema de venta autoservicio)" - Referencia 200: superficie máxima 200 m². - Ley Nº 
123 S.R.E. * "Elaboración de productos de Panadería; fabricación de masas, pasteles 
y sándwiches" - Dada las dimensiones, donde se desarrolla la elaboración de los 
alimentos y productos que se sirven, se interpreta que la elaboración a la que se hace 
mención, se considera actividades complementarias inherentes al servicio de los 
rubros principales. - Ley Nº 123 S.R.E.; 
Que del análisis de la documentación presentada, la mencionada Gerencia Operativa 
observa que, se trata de un local ubicado en la planta baja de un edificio existente, 
afectado al Régimen de Propiedad Horizontal; 
Que el mismo, se ubica en la Parcela 15 en la manzana delimitada por las calles 
Manzoni, Avenida Rivadavia, Leopardi, Coronel Ramón L Falcón, según se observa en 
la Consulta de Registro Catastral obrante de fs. 6 a 11; 
Que de acuerdo a plano de uso de fs. 28, la actividad propuesta consta con dos 
accesos desde la vía publica, esto es el número de puerta 28 y 30, hecho este que 
deberá ajustarse, dado que en la consulta parcelaria, solo figura el numero de puerta 
28; 
Que su desarrollo, de acuerdo a plano de uso de fs. 28, consiste en planta baja con un 
área destinada al salón, sector de elaboración y sector de sanitarios; utilizando una 
superficie total de 145,70 m²; 
Que se puede determinar, que se realizaron modificaciones internas comparándolo 
con el plano único adjuntado a fs. 20. Las mismas deberán ser regularizadas en el 
Organismo de competencia; 

 Que respecto al entorno, se observa la conjunción de usos residenciales, comerciales 
y de servicios, según relevamiento fotográfico y de usos adjuntado de fs. 22 a 24; 
Que de acuerdo al estudio realizado, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, 
entiende que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en 
acceder, en una primera instancia, a la localización de los usos solicitados; debiendo 
adjuntar la documentación que acredite, el inicio del trámite de regularización de las 
obras de adecuación, al momento del inicio de trámite de habilitación; 
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Que por su parte, el Consejo del Plan Urbano Ambiental informa en el Dictamen Nº 
336-CPUAM-2013, en relación a los usos que los rubros "Bar, café, Whiskería, lácteos, 
heladería, etc." se encuentra afectado a la Referencia "C"; 
Que respecto del rubro "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio)" sin 
exigencia de estacionamiento o carga y descarga, resulta afectado a la referencia 
"200", esto es superficie máxima de 200 m²; 
Que la actividad "Elaboración de productos de panadería; fabricación de masas; 
pasteles y sándwiches", deberá ser estudiada por el Órgano competente, de acuerdo a 
los términos de la Ley Nº 2.216; 
Que del análisis de los antecedente y teniendo en cuenta el Dictamen Nº 3.548-
DGIUR-2013, el Consejo del Plan Urbano Ambiental, considera admisible desde el 
punto de vista urbanístico, acceder al uso "Bar, café, despacho de bebidas, Whiskería, 
cervecería, confitería" en el local en cuestión, dejando expresamente aclarado que no 
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en un 
distrito residencial. Asimismo, aclara dicho Consejo que, al momento del trámite de 
habilitación, deberá exhibir constancia de inicio de trámite de regularización de 
aquellas construcciones que se encuentran sin declarar.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos 
"Bar, café, despacho de bebidas, Whiskería, cervecería, confitería", en el local sito en 
la calle Manzoni Nº 28 Planta Baja, con una superficie de 145,70 m² (Ciento cuarenta y 
cinco metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados); dejando expresa 
constancia que en dicho local no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto por 
tratarse de un distrito residencial, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, al momento del trámite de habilitación, 
deberá exhibir constancia de inicio de trámite de regularización de aquellas 
construcciones que se encuentran sin declarar.  
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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 2079/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3.100.017/2013, por el que se consulta sobre la localización de los 
usos “Depósito de Mercaderías en Tránsito“ en el inmueble sito en la calle Lisandro de 
la Torre N° 3.933/35/45/55 y Avenida Castañares N° 6.048, para una superficie de uso 
de 1.959,46 m², y; 
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E3 - Equipamiento Local 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley N° 449, texto 
ordenado Decreto N° 1181-GCBA-2007 (BOCBA N° 2.772); por lo que resulta de 
aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.3.3 del mismo código; 
Que en relación a los usos solicitados, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana 
informa en el Dictamen N° 3.784-DGIUR-2013, que según el Cuadro de Usos 5.2.1a); 
dentro del agrupamiento EQUIPAMIENTOS, COMERCIO MAYORISTA Y 
DEPOSITOS, Clase IV CENTROS DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA, en el rubro: 
“Centros primarios. Depósito de mercaderías en tránsito“, el cual se encuentra 
afectado a la Referencia “C“, el que expresa “El Consejo efectuara en cada caso el 
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el 
FOS correspondiente“; Ley 123: s/C FOS 80 OBSERV. DM (De ser necesario deberá 
asegurarse como mínimo una distancia de 19m entre la Línea Oficial y el acceso al 
depósito; 
Que respecto de la documentación presentada, indica que a fs. 38 se exhibe “Plano de 
habilitación“ correspondiente a cuatro parcelas; tres de ellas con frente a las calles 
Lisandro de la Torre, y la cuarta sobre la Avenida Castañares; 
Que se trata respectivamente, de la Parcela 24 sita en Lisandro de la Torres N° 3.955 
con una superficie de 479,80 m²; la Parcela 25 sita en Lisandro de la Torre N° 3.945, 
con una superficie de 473,75 m²; la Parcela 26 sita en Lisandro de la Torre N° 
3.933/35/45 con una superficie de 457,55 m² y la Parcela N° 4 sita en la Avenida 
Castañares N° 6.048 con una superficie de 299,15 m²; según la documentación 
catastral obrante de fs. 10 a 14, y de fs. 65 a 79; 
Que por Nota a fs. 64, se indica que las parcelas no se encuentran englobadas pero 
pertenecen al mismo dueño. Ahora bien, de corresponder, se deberá regularizar dicha 
situación, presentando al momento del inicio del trámite de habilitación, englobamiento 
de Parcelas o servidumbre de las mismas; 
Que no se indica el tipo de mercadería a depositar; 
Que en “Plano de habilitación“ de fs. 38, se indica una superficie total de 1.959,46 m² 
desarrollada mayormente en Planta Baja, en la cual se indican vanos que comunican 
todas las parcelas. Dicha Planta Baja cuenta con locales con destino oficinas, 
archivos, oficinas de control, sala de reunión, sanitarios y escaleras que conducen a 
entrepisos. En la Planta de entrepisos se ubican tanque, depósitos, comedor de 
personal vestuarios, pañol, etc.; todo esto dispuesto mayormente en la zona posterior 
de las parcelas; 

 Que a fs. 1, se exhibe “Plano de Condiciones contra incendio“ para las cuatro 
parcelas. De existir obras de adecuación para el funcionamiento de la mencionada 
actividad, las mismas deberán regularizarse ante el Organismo de competencia; 
Que no se presentan planos registrados, por lo que de existir obras ejecutadas sin 
permiso, las mismas deberán ser regularizadas previo al trámite de habilitación en el 
organismo de competencia; 
Que respecto al entorno, y de acuerdo al relevamiento fotográfico de la acera de 
implantación y la frentista, obrante de fs. 3 a 8, se observa una prevalencia de 
depósitos e industrias, coexistiendo en menor intensidad con el uso residencial; 
Que en el Dictamen N° 354-CPUAM-2013, el Consejo del Plan Urbano Ambiental 
analizó el presente caso, indicando que las parcelas no se encuentran englobadas y 
que pertenecen al mismo dueño, por tal motivo y de corresponder, se deberá 
regularizar dicha situación previo al trámite de habilitación; 
Que asimismo, en pos de mitigar el impacto del cambio climático y sus principales 
consecuencias que son la elevación de las temperaturas urbanas y el momento de 
máxima creciente durante las precipitaciones, el GCBA ha dictado las Leyes N° 4.237 
y N° 4.428, las cuales, si bien en el caso sub-examine no resulta de cumplimiento 
obligatorio, este Consejo del Plan Urbano Ambiental, en virtud de las facultades que le 
son propias en los casos que, como el presente, están sujetos a la referencia “C“, que 
permite la aprobación con o sin condiciones o el rechazo de la petición, entiende que 
la aplicación de los recaudos establecidos en las leyes promoverían la aceptación de 
la localización del uso propuesto por el solicitante; 
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CONSIDERANDO: 



Que en función de lo expuesto, el citado Consejo no encuentra inconvenientes desde 
el punto de vista urbanístico en acceder la localización del uso “Depósito de 
Mercaderías en Tránsito“, debiendo dotar de los espacios de carga y descarga 
establecidos en la Referencia IIIb del Cuadro de Usos 5.2.1a) y regularizar la situación 
de las parcelas involucradas, ante el organismo competente; 
Que la conformidad del Consejo del Plan Urbano Ambiental no debe interpretarse 
como eximición del cumplimiento de todos y cada uno d ellos requisitos y condiciones 
establecidas por los Código de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de 
Habilitaciones y Verificaciones, Ley N° 962 y Ley N° 123, sus modificatorias y decretos 
reglamentarios, que no hayan sido expresamente considerados en el presente 
disposición. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso 
“Depósito de Mercaderías en Tránsito“, en el predio sito en la calle Lisandro de la 
Torre N° 3.933/35/45/55 y Avenida Castañares N° 6.048, con una superficie de 
1.959,46 m² (Un mil novecientos cincuenta y nueve metros cuadrados con cuarenta y 
seis decímetros cuadrados); debiendo dotar de los espacios de carga y descarga 
establecidos en la Referencia IIIb del Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de 
Planeamiento Urbano; y cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que, toda vez que las parcelas involucradas son 
de un mismo propietario, pero que las mismas no están englobada, en caso de 
 corresponder, se deberá regularizar dicha situación, previo al trámite de habilitación. 
Artículo 3°.- 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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2081/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 524.723/2013; por el que se solicita el visado de planos para el 
inmueble sito en la calle French Nº 2.825,y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados, se solicita el visado de planos de "Modificación y ampliación", 
con destino "Hotel sin servicio de comida" para el predio de que se trata, con una 
superficie de terreno de 298,12 m², una superficie existente de 304,47 m², una 
superficie a demoler de 7,91 m², una superficie a ampliar de 734,34 m² y una 
superficie total de 1.030,90 m², de acuerdo a la documentación obrante a fs. 45 y 66 y 
copias a fs. 67 y 68; 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra catalogado con Nivel de Protección 
"Cautelar", según Ley Nº 3.590 (BOCBA Nº 3.560). Asimismo, resulta adyacente al 
inmueble sito en la Parcela 1c, catalogado con Nivel de Protección "Estructural", según 
Ley Nº 3.683 (BOCBA Nº 3.593); 
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Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano, analizó la presente 
propuesta en el Dictamen Nº 3.880-DGIUR-2013, informando que la obra se encuadra 
en el movimiento Neocolonial, destacándose entre sus elementos de especial valor e 
interés; la fachada, con sus carpinterías y postigos de madera y remate con fuerte 
cornisa alrededor; de los cuales se ciñe la ornamentación; 
Que, profesionales de la Gerencia Operativa realizaron una visita al inmueble, a fin de 
constatar el estado de conservación del mismo, observando que el primer cuerpo, de 
mayor valor patrimonial, presenta elementos de especial valor e interés en su interior 
como el hall de acceso, cielorrasos, carpinterías de madera, escalera y vitraux; 
Que a su vez informa que para el presente caso, la normativa que resulta de 
aplicación es el punto 4.1.1.3. Protección Cautelar; y el punto 4.1.2.4.Grado de 
intervención 4, del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el presente actuado, está compuesto por: 
a) A fs. 1 y copias de fs. 2 a 7, se adjuntan planos de "Ampliación y modificación", 
b) A fs. 11 y 12 se adjuntan copias de planos de antecedentes del año 1925 y 1927, 
respectivamente. Se observa que el inmueble original estaba compuesto de un primer 
cuerpo de dos niveles con un patio, y otro volumen recostado sobre la medianera; de 
planta baja, con un patio lateral y hacia el fondo del terreno, 
Posteriormente, se amplía el inmueble construyéndose sobre el cuerpo lateral, el 1º 
piso, separado de la construcción del frente por un patio de aire y luz; 
c) A fs. 25 se adjunta Cédula de notificación donde se solicita la reformulación del 
proyecto a fin de cumplimentar la normativa vigente, 
d) A fs. 26 y 29 y copias a fs. 27, 28, 30 y 31, se adjunta nueva documentación para su 
visado, consistente en planos de "Modificación y ampliación" con destino "Hotel sin 
servicio de comida, con una superficie de terreno de 57,40 m², una superficie existente 
de 123,44 m², una superficie a ampliar de 83,60 m² y una superficie total de 207,04 m²;  

 e) Por Dictamen Nº 3.026-DGIUR-2013, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio 
Urbano informó que no sería factible acceder al visado de los planos presentados de 
fs. 26 a 29, dado que "... las obras propuestas NO cumplimentan la normativa 
dispuesta para edificios con Nivel de Protección Cautelar; afectando las proporciones 
del inmueble, las condiciones de iluminación y ventilación del patio y resultando 
visibles desde la vía pública.", solicitando que el proyecto se ajuste a las volumetrías 
adjuntas de fs. 37 a 39; 
f) A fs. 45 y 66, y copias a fs. 67 y 68, se adjunta nueva documentación para su 
visado; 
Que, según se desprende de la documentación obrante a fs. 45 y 66, la Gerencia 
Operativa entiende que la propuesta consiste básicamente en: 
- la construcción de un subsuelo, destinado a sala de máquinas y sala de exposición.  
- la conservación del primer cuerpo del edificio. 
- la ejecución de un nuevo núcleo de escalera y ascensor. 
- la ampliación del inmueble existente incorporando dos nuevos niveles, y un volumen 
de cinco pisos separado por un patio y conector vidriado, en la parte posterior del 
terreno; 
Que del análisis de la documentación presentada, la Gerencia Operativa Supervisión 
Patrimonio Urbano informa que sería factible acceder al visado de los planos 
presentados a fs. 45 y 66, dado que las obras propuestas conservan el cuerpo 
principal del edificio, reservando la mayor intervención en el sector posterior del 
inmueble, de menor valor patrimonial; 
Que asimismo, el nuevo volumen ubicado en el fondo del terreno, se separa del 
inmueble protegido a través de un patio, y no supera la altura del edificio lindero 
catalogado; y que las obras de ampliación propuestas, no se visualizan desde la vía 
pública; 
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Que de acuerdo al análisis realizado, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio 
Urbano entiende que, resultaría factible en acceder al visado de "Modificación y 
ampliación" para el inmueble en cuestión, con destino "Hotel sin servicio de comida" 
con una superficie de terreno de 298,12 m², una superficie existente de 304,47 m², una 
superficie a demoler de 7,91 m², una superficie a ampliar de 734,34 m² y una 
superficie total de 1.030,90 m², de acuerdo a la documentación obrante a fs. 45 y 66, y 
copias a fs. 67 y 68; 
Que a su vez deja constancia, que el uso será permitido una vez finalizadas las obras 
en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas; 
Que toda reforma, y/o modificación del inmueble, y/o tratamiento de la fachada, y/o 
colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETEACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, los planos de 
"Modificación y Ampliación", con destino "Hotel sin servicio de comidas" para el predio 
sito en la calle French Nº 2.825; Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 
15, Manzana 90, Parcela 1M; con una superficie de terreno de 298,12 m² (Doscientos 
noventa y ocho metros cuadrados con doce decímetros cuadrados), una superficie 

 existente de 304,47 m² (Trescientos cuatro metros cuadrados con cuarenta y siete 
decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 7,91 m² (Siete metros cuadrados 
con noventa y un decímetros cuadrados), una superficie a ampliar de 734,34 m² 
(Setecientos treinta y cuatro metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros 
cuadrados), lo que resulta una superficie total de 1.030,90 m² (Un mil treinta metros 
cuadrados con noventa decímetros cuadrados); de acuerdo a la documentación 
obrante a fs. 45 y 66; y sus copias a fs. 67 y 68; debiendo dar cumplimiento con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble, 
exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo 5.4.12 del Código 
de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del patrimonio; y que el uso 
será motivo de estudio una vez finalizadas las obras conforme a lo visado por esta 
Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, 
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta 
Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 67 y 68; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 2082/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente N° 1.721.790/2012, por el que se consulta sobre la localización de los 
usos “Restaurante, Cantina, Café, Bar, Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería; y 
Club de Música en Vivo“, para el inmueble sito en la Avenida Rivadavia N° 1.285 
Planta Baja, U.F. N° 4, y; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 “San 
Telmo - Avenida de Mayo“ de Zonificacion del Código de Planeamiento Urbano Ley N° 
449, texto ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007 (BOCBA N° 2772), de acuerdo al 
Plano de Delimitación N° 5.4.12.1 del mismo código; 
Que a través del Dictamen N° 1.562-DGIUR-2013, la Gerencia Operativa Supervisión 
Patrimonio Urbano informa que, de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 
5.4.12.1 del mismo código, los usos de “Restaurante - Cantina“ comprendido en 
Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, 
etc.; y el uso “Café - Bar“ comprendido en Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos 
están Permitidos en la Zona 9d del Distrito APH1, y el uso “Club de Música en Vivo“ se 
encuentra afectado por la referencia “C“; por lo que correspondería la consulta al 
Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que el edificio, en el cual se localizaría el uso afectado a la referencia “C“ no se 
encuentra catalogado, y la zona d del Distrito APH 1 tiene carácter administrativo - 
institucional; 
Que en las distintas unidades del edificio, no existe el uso vivienda como se declara y 
muestra en la Memoria Descriptiva de fojas 42 y 43, y fotografías de fojas 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 54 y 55; 
Que por lo anteriormente expuesto, la Gerencia Operativa considera posible la 
localización del uso “Club de Música en Vivo“, toda vez que el mismo no originaría 
impacto relevante en el distrito de afectación; 
Que además, cabe mencionar que en la Memoria Descriptiva, en el punto 4 inciso 2, el 
recurrente manifiesta su voluntad de dotar al local de la aislación acústica 
correspondiente fijada por la normativa vigente; 
Que se deja constancia, de la diferencia de superficie existente entre lo consignado en 
el formulario de solicitud, 165 m² y el Reglamento de Copropiedad para la UF N°4, en 
el reverso de la foja 27 de 127,27 m²; 
Que en una primera instancia, el Consejo del Plan Urbano Ambiental requiere en el 
Dictamen N° 155- CPUAM-2013 la incorporación del plano de uso, en el que se 
grafique la distribución de los usos solicitados; 
Que atento que el interesado incorporó a fs.61 el plano solicitado, la Gerencia 
Operativa Supervisión Patrimonio Urbano a través del Dictamen N° 3.178-DGIUR-
2013, solicita la nueva intervención del Consejo; 
Que el mencionado Consejo del Plan Urbano Ambiental, informa en el Dictamen N° 
346-CPUAM-2013, entre otras cosas que, el área donde se inserta el local en cuestión 

 presenta un alto grado de consolidación comercial de los más variados rubros, 
considerando que dicha característica no es deseable para la zona, ya que éstos 
generan la exclusión de la residencialidad; 
Que no menos importante, y de acuerdo a la consulta al Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos (SADE), el local que nos ocupa registra varias clausuras por 
exceso de capacidad, y denuncia de vecinos por ruidos molestos; 
Que en función de ello, el citado Consejo considera, desde el punto de vista 
urbanístico, que no corresponde acceder a la localización del uso de “Música en Vivo“, 
en el local en cuestión con una superficie de 147,11 m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

 

Página Nº 187Nº4334 - 06/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización de los usos “Restaurante, Cantina, Café, Bar, Despacho de Bebidas, 
Wiskería, Cervecería“; en el predio sito en la calle Rivadavia N° 1.285, con una 
superficie total de 147,11 m² (Ciento cuarenta y siete metros cuadrados con once 
decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Deniéguese la localización del uso “Club de Música en Vivo“, para el 
predio indicado en el Artículo 1°, de acuerdo a las razones expuestas en los 
considerandos de la presente. 
Artículo 3°.- Hágase saber al interesado que toda reforma y/o modificación del 
inmueble, y/o pintura de la fachada, y/o colocación de toldos y/o publicidad, deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4°.- 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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 2083/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 37.728/2011. y la Disposición Nº 303-
DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 303-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Oficina Comercial-Oficina 
Consultora", para el inmueble sito en la Av. de Mayo 676, 8º Piso, UF Nº 15, con una 
superficie a habilitar de 378,80 m²; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida 
Disposición a efectos de cumplir con el trámite de habilitación; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo 
solicitado por el recurrente, 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.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 303-DGIUR-2011 mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del 
uso: "Oficina Comercial-Oficina Consultora", para el inmueble sito en la Av. de Mayo 
676, 8º Piso, UF Nº 15, con una superficie a habilitar de 378,80 m² (Trescientos 
setenta y ocho metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), por única vez 
por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 



Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2084/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.145.291/2012, las Presentaciones Agregar Nº 1 y 2º, y la 
Disposición Nº 923-DGIUR-2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 923-DGIUR-2013, se visó los planos de "Obras Ejecutadas sin 
permiso reglamentarias" con destino "Paseo de Compras; Comercio Minorista de 
Mercado y Ferias Internadas", para el inmueble sito en la calle Quintino Bocayuva Nº 
937 y Pasaje Totoral Nº 942, Planta Baja, denominado "Mercado y Frigorífico 
Proveedor de Almagro", con una superficie de terreno de 1.393,60 m² (Un mil 
trescientos noventa y tres metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), una 
superficie cubierta existente de 1.912,05 m² (Un mil novecientos doce metros 
cuadrados con cinco decímetros cuadrados), una superficie ejecutada s/permiso 
reglamentaria de 34,23 m² (Treinta y cuatro metros cuadrados con veintitrés 
decímetros cuadrados), una superficie cubierta total de 1.946,28 m² (Un mil 
novecientos cuarenta y seis metros cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados), 
según documentación adjunta a fs. 70 y copias de fs. 71 a 72, debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente para el presente caso; 
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita el visado de nuevo plano de 
fs.78 "...con la modificación de los dos módulos que se agregan, donde se aclara que 
se da cumplimiento a lo solicitado en referencia al IIIb, con dos módulos, toda vez que 
la superficie que se va a utilizar son 800m2...". Asimismo se aclara que "la dirección es 
Quintino Bocayuva Nº 943 y Totoral Nº 940/942/954 (aquí se agregan dos puertas 
para el acceso a los dos módulos de carga y descarga...)."; 
Que el inmueble en cuestión, está afectado a un Distrito R2bI de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449; y se encuentra propuesto a catalogar 
con Nivel de Protección "Cautelar", según Resolución Nº 782-SSPLAN-2011 (BOCBA 
Nº 3796). adjuntándose de fs.54 a 60 una copia de la Ficha de Catalogación Nº 36-
055-007A; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano, interviene nuevamente 
según Dictamen Nº 3.861-DGIUR-2013, informando que de la observación del plano 
obrante a fs. 78, se desprende que se realiza una modificación en la fachada sobre el 
Pasaje Totoral a fin de poder cumplimentar con la localización de dos módulos de 
carga y descarga de 30 m2 cada uno; 
Que las obras solicitadas, no afectan los valores patrimoniales del inmueble protegido, 
toda vez que se inscriben en las acciones admitidas en el Grado de Intervención 2, 
según el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que del análisis de la Presentación Agregar Nº 2, la mencionada Gerencia Operativa 
concluye que, desde el punto de vista del patrimonio urbano, no existirían 
inconvenientes en acceder al visado del plano de "Obras ejecutadas sin permiso 
reglamentarias" con destino "Paseo de Compras"; "Comercio Minorista Mercado y 
Ferias Internadas", en el inmueble sito en Quintino Bocayuva 943 - Pasaje Totoral 
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940/42/54, denominado "Mercado y Frigorífico Proveedor de Almagro", con una 
superficie de terreno de 1.393,60 m2, una superficie cubierta existente de 1.912,05 
m2, una superficie ejecutada sin permiso reglamentaria de 34,23 m2, una superficie 
cubierta total de 1.946,28 m2, y muros demolidos de 53,35ml, según documentación 
adjunta a fs.78; 
Que por otra parte, deja constancia los usos serán permitidos una vez finalizadas las 
obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las 
mismas; 
Que además expresa, que el visado de los planos de obra se circunscribe a la 
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo 
5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o colocación 
de toldos/publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación 
Urbanística; 
Que en esta instancia, y teniendo en cuenta que se solicita un nuevo visado de planos, 
en función las modificaciones realizadas con la finalidad de cumplimentar el punto a) 
del Artículo 2º de la Disposición Nº 923-DGIUR-2013, corresponde dejar sin efecto el 
mencionado acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto los términos de la Disposición Nº 923-DGIUR-2013. 
Artículo 2º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, los planos de "Obras 
ejecutadas sin permiso reglamentarias" con destino "Paseo de Compras"; "Comercio 
Minorista Mercado y Ferias Internadas", en el inmueble sito en Quintino Bocayuva Nº 
943 - Pasaje Totoral Nº 940/42/54, denominado "Mercado y Frigorífico Proveedor de 
Almagro", Nomenclatura Catastral: Circunscripción 6, Sección 3, Manzana 55, Parcela 
7a; con una superficie de terreno de 1.393,60 m2 (Un mil trescientos noventa y tres 
metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados) una superficie cubierta 
existente de 1.912,05 m2 (Un mil novecientos doce metros cuadrados con cinco 
decímetros cuadrados), una superficie ejecutada sin permiso reglamentaria de 34,23 
m2 (Treinta cuatro metros cuadrados con veintitrés decímetros cuadrados), una 
superficie cubierta total de 1.946,28 m2 (Un mil novecientos cuarenta y seis metros 
cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados) y muros demolidos de 53,35ml, 
según documentación adjunta a fs.78; debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que deberá dar estricto cumplimiento a los 
siguientes puntos: a) Dado que la consulta original se realizó por 800 m², se deberán 
reponer los sellados de ley. b) Por encontrarse dentro del Listado de Inmuebles 
Catalogados Singulares de la Ciudad, con Nivel de Protección Cautelar, no se le 
exigirá cumplir con los requisitos de Guarda y Estacionamiento vehicular. 
Artículo 4º.- Notifìquese al interesado, que el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 

 Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio; y que los usos serán permitidos una vez finalizadas las obras en su 
totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas. 
Artículo 5º.- Hágase saber que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de 
la fachada y/o colocación de toldos/publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección 
General de Interpretación Urbanística 
Artículo 6º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el interesado deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado. 
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Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado y la 
documentación adjunta a fs. 78. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2086/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 92.959/2013 por el que se consulta sobre el proyecto de obra nueva 
con destino "Vivienda Multifamiliar", en el predio sito en la calle La Pampa Nº 851, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a la Zona 2 del Distrito U23 "Barrio 
Nuevo Belgrano" de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, 
modificado en particular para este distrito por la Ley Nº 2.606 (BOCBA Nº 2.877); 
Que según nota de fs. 11 y formulario de fs. 45 a 47, los interesados consultan a cerca 
del proyecto de obra nueva, y la posibilidad de prolongar los balcones hasta la Línea 
Oficial y después de la Línea de Frente Interno, en correspondencia con el muro 
existente en la parcela lindera derecha; 
Que en su oportunidad, se analizó la factibilidad de una propuesta volumétrica para el 
mismo inmueble, según puede observarse en la copia del Dictamen Nº 4.162-DGIUR-
2012 obrante a fs. 10; 
Que en esta instancia, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana a 
través del Dictamen Nº 3.846-DGIUR-2013, estudio el proyecto presentado en estos 
actuados, indicando que la normativa que resulta de aplicación es la Ley Nº 2.606, 
antes mencionada, y el Artículo 4.2.4 "Línea Interna de Basamento"; 
Que para el correspondiente estudio se adjunto la siguiente documentación: Fachadas 
y Cortes de fs. 1 a 3 y fs. 50; Esquema de áreas edificadas de la cuadra a fs. 4; 
Relevamiento fotográfico y fotomontaje de la propuesta de fs. 5 a 7; Esquema de 
plantas a fs. 8; y Solicitud de Consulta de Registro Catastral de fs. 40 a 44; 
Que de acuerdo a la documentación antes citada, la Gerencia Operativa informa que 
se trata de un proyecto para materializar un edificio de tipología entre medianeras 
destinado a "Vivienda Multifamiliar y Cocheras", en la Parcela 25, Manzana 109, 
Sección 25, Circunscripción 16; 
Que se trata de una manzana típica, delimitada por las calles Mariscal Antonio José de 
Sucre, Ramsay, La Pampa y Dragones; con un frente de 8,66m sobre la calle La 
Pampa, 47,63m y 47,62m en cada uno de sus lados respectivamente y 
aproximadamente 412,40 m² de superficie total; 
Que en relación a la Ocupación del Suelo, la propuesta se materializaría dentro del 
área edificable de la parcela delimitada por la Línea de Edificación y la Línea de Frente 
Interno, salvo por la prolongación de los balcones en correspondencia con el muro 
medianero del edificio lindero, sito en la Parcela 26; 
Que respecto de la superficie edificable, la propuesta contempla una superficie 
cubierta total de 2.608,96 m², la que deberá ser verificada por el organismo de 
competencia, al momento de la presentación de la documentación de obra; 
Que en relación a las alturas; el proyecto prevé una altura sobre la Línea de 
Edificación de +20,60m a nivel de piso terminado, más un piso retirado hasta una 
altura a nivel de piso terminado de +23,40m, más servicios, alcanzando una altura 
total a nivel de la losa sobre sala de máquinas de +29,81m, por lo que cumpliría con el 
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perfil edificable del distrito, considerando lo previsto en los Artículos 4.2.5 y 4.12.1 del 
citado Código de Planeamiento Urbano, y tomando el nivel ±0,00 situado a +1,00m 
(cota de inundación), de acuerdo a lo especificado por el recurrente, situación que 
deberá ser verificada al momento de la presentación de la documentación de obra 
ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 
Que en lo que concierne a los retiros obligatorios, el proyecto propuesto contempla el 
retiro de frente de 3,00m exigido para el distrito, salvo por la ocupación parcial de 
dicho retiro por la prolongación de los balcones en correspondencia con el muro 
medianero del edificio lindero sito en la Parcela 26; 
Que en relación a los estacionamiento, la propuesta contempla espacios destinados a 
cocheras situado en subsuelo, ocupando la totalidad de la superficie de la parcela. El 
Organismo de competencia deberá verificar el cumplimiento de lo establecido en el 
citado Artículo 4.2.4, teniendo en cuenta la inundabilidad de la zona, como así también 
el cumplimiento de los requerimientos de estacionamiento; 
Que respecto del entorno de los predios linderos; en la Parcela 26 se encuentra 
materializado un edificio entre medianeras de Planta Baja y 8 Piso altos, que respeta 
parcialmente el retiro de frente, mientras que el lindero de la Parcela 23a resulta ser un 
edificio de perímetro libre de Planta Baja y 8 Pisos altos, que cumple con el retiro de 
frente establecido por la normativa. Respecto de este último punto, se observa que la 
mayoría de los predios de la cuadra tiene edificios consolidados sobre la Línea Oficial; 
Que la mencionada Gerencia Operativa, indica que la propuesta contempla, con la 
prolongación parcial de los balcones de frente y contrafrente y el tratamiento 
arquitectónico d ella medianera a generar sobre la Parcela 23a, la posibilidad de 
mitigar el impacto negativo que produce la vista de los muros medianeros de grandes 
dimensiones, tal como se observa en la situación actual de la parcela; 
Que asimismo, se propone el tratamiento arquitectónico de la medianera expuesta 
sobre el espacio urbano lateral del edificio de perímetro libre de la Parcela 23a, de 
acuerdo a lo graficado a fs. 50; 
Que en función del estudio realizado, la Gerencia Operativa Supervisión de 
Interpretación Urbana entiende que no existirían inconvenientes de carácter 
urbanístico para acceder al proyecto presentado para la parcela en cuestión, dado que 
encuadraría dentro de los parámetros previstos para el distrito de emplazamiento, a la 
vez que promueve la continuidad morfológica de los planos de fachada de los edificios 
existentes consolidados en la cuadra; 
Que por otra parte deja constancia que, el análisis realizado no exime del 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por los 
Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, 
Ley Nº 3.680, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, 
que no hayan sido expresamente considerados en la presente disposición. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, de acuerdo con 
los parámetros establecidos en los considerandos que anteceden; el proyecto de Obra 
Nueva con destino "Vivienda Multifamiliar y cocheras", para el predio sito en la calle La 
Pampa Nº851, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 25, Manzana 109, 

 Parcela 25, con una superficie cubierta total de 2.608.96 m² (Dos mil seiscientos ocho 
metros cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá verificar que la documentación presentada se ajuste a lo expresado en la 
presente. 
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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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2087/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.537.035/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios en general, Comercio 
Minorista de Productos Alimenticios Envasados, Comercio Minorista de Bebidas en 
general envasadas, Comercio Minorista de Despacho de Pan y Productos afines, 
Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería", para el inmueble sito en la 
calle San José Nº 93/99 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 108,40 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7217607-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de Productos 
Alimenticios y/o Bebidas, Bar. Café. Whisquería, Cervecería"; 
Que se visa cartelería autoadhesiva declarada en la Memoria descriptiva pag. 20 a 22 
del RE. Nº 5536610 - DGROC - 2013, dado que la misma es permitida; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas, Bar. Café. 
Whisquería, Cervecería", para el inmueble sito en la calle San José Nº 93/99 Planta 
Baja, con una superficie a habilitar de 108,40 m², (Ciento ocho metros cuadrados con 
cuarenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase cartelería autoadhesiva declarada en la Memoria descriptiva pag. 
20 a 22 del RE. Nº 5536610 - DGROC - 2013. 
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 
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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 la 
Memoria descriptiva pag. 20 a 22 del RE. Nº 5536610 - DGROC - 2013 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2088/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.800.982/2013 por el que se consulta sobre la localización del uso 
"Empresa de servicios y prestaciones de equipamiento audiovisual para eventos, con 
oficinas y deposito complementario; Agencias comerciales de empleo, turismo, 
inmobiliaria, etc.; Estudio y laboratorio fotográfico; Duplicación de audio y/o video; 
Empresa de publicidad", en el inmueble sito en la calle Almirante F. J. Segui Nº 
2454/56, con una superficie de 482,40m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
6652549-DGIUR-2013, indica que en tal sentido y de acuerdo al Cuadro de Usos 
5.2.1. a) se informa que: 
a. El uso solicitado de "Empresa de servicios y prestaciones de equipamiento 
audiovisual para eventos, con oficinas y depósito complementario" no se encuentra 
consignado en el Cuadro de Usos 5.2.1. a) del Código de Planeamiento Urbano 
(CPU). 
b. A fs. 7 el recurrente explica la actividad que se pretende realizar en el local de 
referencia, donde manifiesta que "...se dedica a la provisión y alquiler de equipamiento 
audiovisual para ser utilizado en exposiciones, eventos y fiestas, proveyendo y 
utilizando equipos de sonido e iluminación, proyectores multimedia, pantallas gigantes 
leds, monitores y plasmas...". Si bien el uso solicitado no se encuadra taxativamente 
dentro de las actividades previstas por la norma, se entiende que el mismo podría 
asimilarse al uso: "Alquiler de artículos, elementos accesorios y muebles para 
prestación de servicios de lunch con deposito (excepto productos perecederos)" 
encontrándose permitido en el distrito, debiendo cumplimentar el Numeral 9 para 
estacionamiento y el Numeral IIIB para carga y descarga. 
c. Los usos "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc." se 
encuentran comprendidos en Servicios Terciarios en el rubro "Agencias comerciales 
de empleo, turismo, inmobiliaria, etc." encontrándose permitido en el distrito. 
d. Los usos "Estudio y laboratorio fotográfico; Duplicación de audio y/o video", se 
encuentran comprendidos en Servicios Terciarios en el rubro "Copias, fotocopias, 
reproducciones, estudio y laboratorio fotográfico. Duplicación de audio y/o video 
(excepto imprentas)" encontrándose permitido en el distrito. 
e. Los usos "Empresa de publicidad" se encuentran comprendidos en Servicios 
Terciarios en el rubro "Empresa de servicios de seguridad. Empresa de Publicidad" 
encontrándose permitido en el distrito y debiendo cumplimentar el Numeral 30 para 
estacionamiento; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que: 
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a. La superficie cubierta y descubierta que se pretende habilitar es de 482,40m² 
aproximadamente. 
b. De la observación del Plano de Permiso de Uso a fs. 3 y del Plano Registrado a fs. 
1 surge que se trata de un local en la Planta baja y 1º Piso, de un edificio existente, 
donde se observan algunas modificaciones. 
c. El frente de la Parcela 7a tiene un ancho de 8,66 m. 
d. Los usos en los lotes adyacentes son: 
- Laterales: Empresa (Almirante F.J. Segui 2450), Vivienda unifamiliar (Almirante F.J. 
Segui 2458). 
- Frente: Local comercial. 
e. La cuadra (ambas aceras), sobre la calle José Bonifacio tiene una predominancia de 
uso Residencial de aproximadamente el 52%. 
f. No se advierten en las cuadras otro uso similar al solicitado. 
g. Se encuentra aproximadamente a 150 m. de la Avenida Warnes. 
h. Se ha previsto un módulo para carga y descarga. 
i. Se observa que el nivel de ruido, en el momento del relevamiento (horario diurno), 
resulta bajo. 
j. Con respecto al requerimiento de estacionamiento, es de aplicación el Artículo 5.3.4. 
"CASOS ESPECIALES", Parágrafo 5.3.4.1. Los requerimientos de carga, descarga, 
guarda y estacionamiento para vehículos previstos en el Cuadro de Usos 5.2.1. 
"...serán optativos para los edificios que se hallaran en las siguientes condiciones: a) 
En parcelas cuyo ancho libre sea menor de 10 m. (diez metros)...", por lo que en éste 
caso sería de cumplimiento optativo por tratarse de una parcela de 8,66m.; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 347-CPUAM-
2012, indica que considera que la actividad solicitada "Empresa de servicios y 
prestaciones de equipamiento audiovisual para eventos, con oficinas y depósito 
complementario" podría encuadrarse en el rubro "Alquiler de artículos, elementos 
accesorios y muebles para prestación de servicios de lunch con depósito (excepto 
productos perecederos)" del Código de Planeamiento Urbano, permitida en el Distrito 
E2; 
Que el Área Técnica competente, mediante Informe Nº 6988034-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Empresa de servicios y prestaciones de equipamiento audiovisual para eventos, con 
oficinas y depósito complementario" podría encuadrarse en el rubro "Alquiler de 
artículos, elementos accesorios y muebles para prestación de servicios de lunch con 
depósito (excepto productos perecederos)" y "Agencias comerciales de empleo, 
turismo, inmobiliaria, etc.; Estudio y laboratorio fotográfico; Duplicación de audio y/o 
video; Empresa de publicidad", en el inmueble sito en la calle Almirante F. J. Segui Nº 
2454/56, con una superficie de 482,40m² (Cuatrocientos ochenta y dos metros 
cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 2089/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.180.358/2013 por el que se consulta sobre un proyecto de Obra 
Nueva, según los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, con destino "Educación 
Universitaria y superior no universitaria", y se solicita cantidad de módulos de 
Estacionamiento, en el predio sito en la calle Montevideo Nº 806/14/20 esquina Av. 
Córdoba Nº 1601/05/07/09/13/15/17/19/23/25/27/29/31/33/35/37/41/43/45/47/49/51/ 
55/57, con una superficie a construir de 21725,07m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
6694971-DGIUR-2013, en virtud de lo solicitado y la normativa vigente, se informa 
que: 
a. El rubro "...Universitaria y Superior no Universitaria. Ley Nº 123: Sin Relevante 
Efecto (S.R.E.)...", pertenece a la Clase "II", dentro de la descripción "de Escala 
Urbana", afectado al Numeral "34", es decir: "... Deberán solicitarse al Consejo normas 
especiales en cada caso particular...". 
b. El rubro "...Oficina comercial - Oficina consultora. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto 
(S.R.E.)..." pertenece a la Clase "B", dentro de la descripción "Servicios ocasionales, 
para empresas o industrias", afectado al Numeral "31", es decir "...1 módulo cada 
120m² de la superficie total construida...". 
c. El rubro "...Institutos Técnicos, Academias - Enseñanza especializada. Ley Nº 123: 
Sin Relevante Efecto (S.R.E.)..." pertenece a la Clase "II", dentro de la descripción "de 
Escala Urbana", afectado al Numeral "14", es decir "...1 módulo cada 4 aulas..."; 
Que en relación al uso solicitado, del estudio de la documentación que se adjunta: de 
fs. 1 a 16: Plano de "Obra Nueva"; de fs. 79 a 81: Resolución de Manzana atípica; a fs. 
77 y 78: Memoria Descriptiva; de fs. 74 a 76: Relevamiento Fotográfico del lugar y 
estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que: 
a. La solicitud afecta a la Parcela 24a de la Manzana 13, Sección 7, Circunscripción 20 
(surgido de la Parcela Digital Inteligente). 
b. El frente de la parcela sobre la calle Montevideo resulta ser de 23,58m. y sobre la 
Avenida Córdoba resulta ser de 86,29m. (surgido de la Parcela Digital Inteligente). 
c. La superficie de la Parcela 24a es de 2524,66 m² aproximadamente (surgido de la 
Parcela Digital Inteligente). 
d. La citada parcela se encuentra emplazada en una zona destinada a la localización 
de equipamiento administrativo, comercial, financiero e institucional a escala de 
sectores urbanos y en correspondencia con vías de alta densidad de transporte 
público de pasajeros. 
e. Se encuentra a 200 m. de la estación Callao de la Línea D de subterráneo. 
f. Se localiza sobre uno de los principales ejes de comunicación este-oeste de la 
ciudad por el que circulan diferentes de líneas de colectivos. 

 g. A 300 m. de la Avenida Santa Fe y 400 m. de la Avenida Corrientes que son otros 
de los principales ejes de comunicación este-oeste de la ciudad. 
h. A 200 m. de la Avenida Callao y a 500 m. de la Avenida 9 de Julio que son dos de 
los principales ejes de comunicación norte-sur de la ciudad. 
i. De la observación de los planos obrantes de fs. 1 a 16 y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 77 y 78, surge que la propuesta se materializará según lo siguiente: 
- Tres subsuelos destinados a cocheras, con 70 cocheras fijas y áreas de depósitos y 
servicios. 
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- Basamento en dos plantas y azotea destinado a las actividades comunes. La planta 
baja del basamento contiene el hall principal del conjunto, el área de informes, el salón 
de actos y un sector destinado a exposiciones. En el primer piso se ubica la 
administración y, en la azotea el bar restaurante para comidas rápidas. 
- Un edificio de Perímetro Libre con 14 niveles destinados a aulas, la biblioteca, la 
rectoría y un salón de usos múltiples. 
j. De aplicarse los Requerimientos de Estacionamiento previsto para el uso "Institutos 
Técnicos, Academias-Enseñanza especializada" que resulta de 1 módulo cada 4 aulas 
se necesitarán 20 módulos. 
k. De aplicarse el requerimiento para "Oficinas comerciales" (1 módulo cada 120m²) y 
establecida la superficie de uso en aproximadamente 7.263,36m², de acuerdo con la 
documentación adjunta de fs. 1 a 16, los módulos necesarios resultarían 61; 
Que de la documentación adjunta de fs. 1 a 16, surge que se proponen 70 cocheras 
fijas, por lo cual, es opinión del Área Técnica competente, que las mismas resultarían 
aceptables en comparación con la aplicación del Requerimiento de Estacionamiento 
para usos similares. No obstante, y en virtud del carácter del presente, corresponde la 
intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental por ser tema de su competencia; 
Que cabe aclarar que a fin de realizar el estudio del proyecto en cuestión, en los 
términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, los interesados deberán adjuntar la 
siguiente documentación a fin de ser evaluada: 
- Relevamiento fotográfico del predio y de su inserción en la manzana indicando la 
fecha en que se realizaron las tomas. 
- Axonométrica y/o fotos de maqueta, con la memoria descriptiva de la propuesta 
arquitectónica con su inserción urbana (escala 1:200). 
- Siluetas y cómputos de superficies computables y no computables en el F.O.T. 
- Esquemas y corte indicando la totalidad de las tangentes y las áreas a compensar.- 
Siluetas y computo de superficies computables bajo tangente 
- Silueta y computo de superficies sobre tangentes y su verificación máxima (9% 
superficie computable bajo tangente). 
- Verificación superficie mínima última planta con la de la planta tipo (25%) 
- Verificación de la Planta Baja Libre si la hubiera; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 363-CPUAM-2013 
indica que considera factible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
propuesta de Obra Nueva para la actividad "Educación universitaria y superior no 
universitaria", en el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 806/14/20 esquina Av. 
Córdoba Nº 1601/05/07/09/13/15/17/19/23/25/27/29/31/33/35/37/41/43/45/47/49/51/ 
55/57, con una superficie a construir de 21725,07m², dejando establecido que los 
setenta (70) módulos de estacionamiento vehicular propuestos, en virtud de la 
Referencia 34 y por aplicación de la Referencia 39 de Guarda o Estacionamiento 

 Vehicular, son suficientes para dar cumplimiento a la misma; no obstante lo cual se 
propicia que se destine un espacio para el estacionamiento de bicicletas; 
Que el Área Técnica competente, mediante Informe Nº 6989981-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental, dejando 
aclarado que considera que el proyecto podría encuadrarse según lo previsto por el 
Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 para lo cual deberá presentarse la documentación 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 

Página Nº 197Nº4334 - 06/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1º.- Déjese establecido que para el predio sito en la calle Montevideo Nº 
806/14/20 esquina Av. Córdoba Nº 1601/05/07/09/13/15/17/19/23/25/27/29/31/33/ 
35/37/41/43/45/47/49/51/55/57, con destino "Educación universitaria y superior no 



universitaria", los setenta (70) módulos de estacionamiento vehicular propuestos son 
suficientes para dar cumplimiento a la Referencia 34 y la Referencia 39 de Guarda o 
Estacionamiento Vehicular, en virtud de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental, en el Dictamen Nº 363-CPUAM-2013; no obstante lo cual se propicia que 
se destine un espacio para el estacionamiento de bicicletas. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que el proyecto de "Obra Nueva" podría 
encuadrarse según lo previsto por el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, para lo cual 
deberá presentarse la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2091/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.448.655/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Casa de lunch; Café-bar; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería", para el inmueble sito en la calle Virrey Arredondo Nº 2306, Planta Baja, 
UF Nº 1, con una superficie de 79,23m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI 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 Informe Nº 
6652394-DGIUR- 2013, indica que en tal sentido, de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 
5.2.1. 
a) se informa que: a. Los usos "Café-bar; despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería", se encuentran comprendidos en el rubro "Bar, café, whiskería, cervecería, 
lácteos, heladería, etc." teniendo Referencia "C" (El Consejo efectuará en cada caso el 
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el 
F.O.S. correspondiente) para el Distrito R2aI. 
b. Los usos "Casa de lunch" se encuentra comprendido en el rubro "Alimentación en 
general, restaurante, cantina, pizzería, grill" teniendo Referencia 750 (Superficie 
máxima 750m²) para el Distrito R2aI; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que: 
a. Se trata de una parcela de esquina. 
b. La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 79,23m². 
c. Los usos de los lotes adyacentes son: 
- Lateral izquierdo: (Vuelta de Obligado Nº 1485): vivienda multifamiliar. 
- Lateral derecho: (Cabildo Nº 1435): estación de servicio. 
- Frente: Vivienda multifamiliar; 
d. La cuadra (ambas acera), tiene una predominancia de uso Residencial de 
aproximadamente 68%. 
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e. De fs. 8 a 13 se encuentra el Reglamento de Copropiedad, donde el uso solicitado 
no se encuentra prohibido. 
f. A fs. 3 se encuentra una transferencia de una habilitación anterior , donde el uso se 
encontraba permitido; 
Que se le aclara al recurrente que en estos distritos y tipo de arteria no se podrá 
expandir a la vía pública con mesas y sillas, ni podrá desarrollar la actividad de música 
y canto; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 359-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos "Café bar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", para 
el local en cuestión, con una superficie de 79,32m², dejando expresa constancia que 
no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en un 

 distrito residencial. Asimismo deberá regularizar las reformas efectuadas para el 
desarrollo de la actividad ante el organismo correspondiente 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe Nº 6996198-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Casa de lunch; Café-bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", para el 
inmueble sito en la calle Virrey Arredondo Nº 2306, Planta Baja, UF Nº 1, con una 
superficie de 79,23m2 (Setenta y nueve metros cuadrados con veintitrés 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. Asimismo deberá 
regularizar las reformas efectuadas para el desarrollo de la actividad ante el organismo 
correspondiente. 
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.° 2092/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.036.599/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Café Bar; Confitería; Comercio Minorista de Ropa, Confección, 
Lencería, Blanco, Mantelería, Textil en General; Comercio Minorista de Artefactos de 
Iluminación y del Hogar; Bazar, Platería, Cristalería", para el inmueble sito en la calle 
Peña Nº 2657, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie cubierta de 88,30m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6586324-DGIUR- 2013, indica que en virtud de lo solicitado, se informa que: 
a. El rubro "Café Bar; Confitería" pertenece a la Clase "A", dentro de la descripción 
Servicios para la vivienda y sus ocupantes y resulta afectado a la Referencia "C", es 
decir: "...El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia 
de la localización propuesta..." debiendo cumplir, además, con la normativa de Tejido y 
el Numeral 26 para Estacionamiento, es decir: "... Salón de 150m² o más: 20%, como 
mínimo, de la superficie total construida..." 
b. El rubro "Comercio minorista de Ropa, Confección, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textil en General", pertenece a la Clase A, dentro de la descripción "Local Comercial 
s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga" y resulta afectado a la Referencia 
"500" es decir permitido "hasta 500m²". 
c. El rubro "Comercio minorista de Artefactos de Iluminación y del Hogar; Bazar, 
Platería, Cristalería" pertenece a la Clase A, dentro de la descripción "Local Comercial 
s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga" y resulta afectado a la Referencia 
"500" es decir permitido "hasta 500m²"; 
Que con respecto a la documentación presentada: a fs. 1 Plano de Mensura Particular 
y División por el Régimen de Propiedad Horizontal; a fs. 2, 3 y 4 Plano de Habilitación 
Municipal; a fs. 5, 6 y 7 Memoria Descriptiva; de fs. 8 a 16 Contrato de Locación; de fs. 
18 a 41 Reglamento de Copropiedad; de fs. 48 a 53 Constitución de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada; de fs. 54 a 58 Consulta Catastral, se informa que: 
a. El local se desarrolla en la planta baja y entrepiso. 
b. La superficie total que se pretende habilitar de acuerdo a los Planos de fs. 2 a 4, es 
de 88,30 m². 
c. Los usos en los lotes adyacentes a la Parcela 21 son: 
- Lateral sobre la calle Peña Nº 2627/49 entrada a garaje con 6 niveles de cocheras. 
- Lateral sobre la calle Peña Nº 2679 viviendas Planta Baja y 2 pisos. 
- En la acera de enfrente hay una escuela. 
- Contrafrente viviendas 
d. El entorno inmediato está conformado por el uso viviendas y locales comerciales. 

 e. Cabe mencionar que de acuerdo al Plano de Habilitación Municipal a fs. 2 y al 
relevamiento realizado se constató que la única actividad que se desarrolla en el local 
es la de "Café Bar y Confitería"; 
Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no 
serían exigibles por ser la superficie del salón "Local", menor a 150 m²; 
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 
1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
usos: "Café Bar, Confitería", para el inmueble sito en la calle Peña Nº 2657, Planta 
Baja, UF Nº 1, con una superficie cubierta de 88,30 m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 350-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos "Bar café, Confitería", para el local en cuestión, con una 
superficie de 88,30m², dejando constancia que los usos "Comercio Minorista de Ropa, 
Confección, Lencería, Blanco, Mantelería, Textil en General; Comercio Minorista de 
Artefactos de Iluminación y del Hogar; Bazar, Platería, Cristalería" se encuentran 
permitidos. Asimismo, se deja expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad 
de música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial y deberá 
regularizar las reformas efectuadas para el desarrollo de la actividad ante el organismo 
correspondiente; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe Nº 6986365-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Café Bar; Confitería; Comercio Minorista de Ropa, Confección, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textil en General; Comercio Minorista de Artefactos de Iluminación y del 
Hogar; Bazar, Platería, Cristalería", para el inmueble sito en la calle Peña Nº 2657, 
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie cubierta de 88,30m2 (Ochenta y ocho metros 
cuadrados con treinta 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. Asimismo deberá 
regularizar las reformas efectuadas para el desarrollo de la actividad ante el organismo 
correspondiente. 
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.° 2093/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.036.666/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Comercio Minorista golosinas envasadas (kiosco); Librería, papelería, 
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones", para el inmueble sito 
en la calle Tronador Nº 2311, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 
18,02m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6585819-DGIUR- 2013, indica que para el presente caso es de aplicación lo normado 
en el Parágrafo "5.4.6.29 Distrito U28 - Belgrano R: ..." "5) Usos:..." "5.1 Usos 
permitidos... 5.1.2 Otros Usos: En los locales existentes no habilitados, se admitirá el 
funcionamiento de usos comerciales y de servicios con una superficie máxima de 
100m2 según lo siguiente:..." Librería y Papelería,...Quioscos"; 
Que en virtud de lo solicitado, se informa que: a.| El rubro "Comercio Minorista 
golosinas envasadas (kiosco)" para el Distrito U28 se encuadra dentro de "Quiosco 
(con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones). Ley Nº 123: Sin 
Relevante Efecto (S.R.E.)" y pertenece a la Clase A, de Comercial Minorista y resulta 
permitido hasta una superficie máxima de 100m2. b.| El rubro "Comercio Minorista de 
Librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones", 
para el Distrito U28 se encuadra dentro de "Comercio minorista de Librería, papelería, 
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones" se encuadra dentro de 
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). Ley Nº 123: Sin 
Relevante Efecto (S.R.E.)" y pertenece a la Clase A de Comercial Minorista y resulta 
permitido hasta una superficie máxima de 100 m2; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que con respecto a la documentación presentada, a fs. 1 Plano Nuevo; a fs. 2 y 3 
Relevamiento Fotográfico; a fs. 4 y 5 Plano de uso; a fs. 7 y 8 Memoria descriptiva; de 
fs. 11 a 16 Escritura de compra- venta; de fs. 17 a 23 Reglamento de copropiedad;| a 
fs. 27 y 28 Consulta Catastral, se informa que: a.| La superficie que se pretende 
habilitar es de 18,02m². b.| La parcela se ubica en esquina. c.| Los usos de los lotes 
adyacentes son viviendas unifamiliares y multifamiliares. d.| Se trata de un local 
existente al año 1927. e.| Sobre la parcela motivo de consulta que se encuentra 
ubicada en esquina, se produce el deslinde entre dos distritos. Por la Av. Olazábal el 
Distrito U28 y por la calle Tronador el Distrito R2bI. f.| Se considera para su 
tratamiento el Distrito U28; 
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 
1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 

 Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
usos "Comercio Minorista golosinas envasadas (kiosco); Librería, papelería, 
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones", en el local sito en la 
calle Tronador Nº 2311, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie de 18,02m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 362-CPUAM-2013, 
indica que indica que habiéndose tomado conocimiento y dado que los usos 
solicitados resultan permitidos en el distrito, de acuerdo al Parágrafo 5.4.6.29 del 
Código de Planeamiento Urbano y teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas 
por la Dirección General de Interpretación Urbanística, y que se ha dado cumplimiento 
de la consulta a la Sociedad de Fomento según Artículo 7º Ley Nº 4465, remite los 
presentes en prosecución de su trámite; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe Nº 6987313-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Comercio Minorista golosinas envasadas (kiosco); Librería, papelería, cartonería, 
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones", para el inmueble sito en la calle 
Tronador Nº 2311, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 18,02m² 
(Dieciocho metros cuadrados con dos 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.° 76/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.275.271/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Empresa de publicidad y Agencia comercial de servicios y eventos”, 
para el inmueble sito en la calle Castillo Nº 1328/32/36, con una superficie total de 
245,17m², y 

Página Nº 202Nº4334 - 06/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI 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 Informe Nº 
7256181-DGIUR-2013, indica que en relación con la normativa vigente, se informa 
que: 
a. El 1.2.1.1 RELATIVO AL USO establece: 
“Hotel industrial: Edificio destinado principalmente a la localización de más de una 
actividad industrial, y que brinda servicios comunes para su funcionamiento”. 
b. El Acuerdo Nº 206–CoPUA/2003, B.O. Nº 1.690, Publ. 14/05/2003 establece: 
“1.2.1.1 Relativos al uso/Hotel Industrial 
5.5.1.11 Industria Manufacturera 
Artículo 1º – Aclarase la interpretación de la definición de “Hotel Industrial” del 
Parágrafo 1.2.1.1 del Código de Planeamiento Urbano de la siguiente forma: 
a) Es posible localizar más de una actividad industrial en un “Hotel Industrial” en la 
medida que cada unidad de uso no exceda los máximos permitidos para el Distrito por 
el Cuadro de Usos 5.2.1b). 
b) En el caso que dos empresas desempeñen la misma actividad dentro de un Hotel 
Industrial ninguna de ellas podrá superar la superficie máxima permitida para el Distrito 
por el Cuadro 5.2.1b). 
c) Nunca una misma empresa podrá desarrollar para el mismo uso dentro de un Hotel 
Industrial más superficie que la máxima permitida para el Distrito por el Cuadro 5.2.1b) 
aun cuando tenga varias localizaciones en el mismo. 
Artículo 2° – Instrúyese a la Dirección General de Planeamiento e Interpretación 
Urbanística para que estudie en forma detallada y particular la refuncionalización de un 
edificio existente para localizar en él un Hotel Industrial, a través de las áreas técnicas 
especializadas de su dependencia, con carácter previo a la intervención de este 
Consejo”. 
c. Los usos “Empresa de publicidad y Agencia comercial de servicios y eventos” se 
encuentran comprendidos en los rubros “Empresa de servicio de seguridad. Empresas 
de Publicidad. Ley Nº 123: 
S.R.E. en tanto no cuenten con depósito de armas, ni con depósito de municiones ni 
con polígono de tiro”, pertenece a la Clase “A”, dentro de la descripción: “Servicios 
para la vivienda y sus ocupantes” y “Agencias comerciales de empleo, turismo, 
inmobiliaria, etc. Ley Nº 123: S.R.E.”, pertenece a la Clase “A”, dentro de la 
 descripción: “Servicios para la vivienda y sus ocupantes”. 
d. La Ley Nº 2216 establece que el Cuadro 5.2.1.b) no continúa siendo competencia 
de la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos (GOGPU); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente establece la imposibilidad de acceder 
a la localización de los usos solicitados por ser un edificio destinado a la localización 
de usos Clase B (industriales) y los usos solicitados pertenecen a la Clase A. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase, desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso 
“Empresa de publicidad y Agencia comercial de servicios y eventos”, para el inmueble 
sito en la calle Castillo Nº 1328/32/36, con una superficie total de 245,17m² 
(Doscientos cuarenta y cinco metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados), 
por ser un edificio destinado a la localización de usos Clase B (industriales) y los usos 
solicitados pertenecen a la Clase A. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 77/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 6.460.973/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en limpieza y mantenimiento de la fachada en cumplimiento de la Ley N° 
257, del inmueble sito en la calle Perú 857/69, correspondiente a la Sección 004 – 
Manzana 018 - Parcela 035a, según lo expresado en la Memoria Descriptiva obrante 
en Registro N° 6968063-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 01 “San Telmo – Av. 
de Mayo” y se encuentra incluido en el “Listado de Inmuebles Singulares de la Ciudad 
de Buenos Aires” catalogado con Nivel Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe N° 
6998829-DGIUR-2013, indica que según lo expresado en la Memoria Descriptiva 
obrante en Registro N° 6968063-DGIUR-2013, las obras a realizar consisten en: 
Se realizará la limpieza con hidrolavado con agua a baja presión y cepillado suave. 
En los bajo balcones, donde se observan hierros estructurales expuestos se procederá 
a una limpieza del óxido y cortado de proceso de corrosión. En los sectores donde 
presentan revoques faltantes, se repararán con materiales similares al original. No 
produciéndose cambios de color, textura y morfologías originales. 
No se realizará reposición de elementos ornamentales faltantes. Solo se revisarán los 
existentes para mejorar la fijación en los casos necesarios; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que desde el punto de vista 
del patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en acceder al visado de las tareas 
descriptas precedentemente a realizarse en el inmueble sito en Perú N° 857/69; 
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 1°.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en limpieza y mantenimiento de la fachada en cumplimiento de la Ley N° 
257, del inmueble sito en la calle Perú 857/69, correspondiente a la Sección 004 – 
Manzana 018 - Parcela 035a, según lo expresado en la Memoria Descriptiva obrante 
en Registro N° 6968063-DGIUR-2013, debiendo cumplir con la normativa vigente para 
el Distrito en cuestión. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3°.- 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 4°.- 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.° 78/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 6.003.905/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Restaurante, Cantina; Parrilla; Café – Bar; Despacho de Bebidas, 
Wiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Defensa N° 722 Planta Baja y 
Planta Alta, con una superficie a habilitar de 203,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1 “San Telmo – 
Av. de Mayo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007, el mismo es un edificio Catalogado 
con nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe N° 
7322518-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurant, 
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc., que incluye el uso Parrilla; Bar, 
Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos”; 
Que respecto a la localización de publicidad, renuncia por escrito a su colocación en 
RE-2013-06003316-DGROC. Como se observa en las fotografías obrantes en RE-
2013-06003316-DGROC, actualmente no posee cartel alguno; 
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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería, que incluye el uso Parrilla; Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos”, para 
el inmueble sito en la calle Defensa N° 722 Planta Baja y Planta Alta, con una 
superficie a habilitar de 203,00 m², (Doscientos tres metros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- 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 3°.- 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 4°.- 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.° 79/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 5.588.152/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Casa de Lunch; Café, Bar; Bar Lácteo; Despacho de Bebidas, 
Wiskería, Cervecería, Casa de Comidas, Rotisería, Parrilla”, para el inmueble sito en la 
Av. Córdoba N° 532/50/52/70, Florida N° 725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85,Viamonte 
N° 501/09/15/21/25/29/41/45/47/49, San Martín N° 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60 
Planta Baja local N° 1-34, con una superficie a habilitar de 88,54 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de 
zonificación CI y asimismo se encuentra “Catalogado con Nivel de Protección 
Estructural”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe N° 
6903423-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos, 
Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que los 
usos solicitados se localizan dentro de la Galería; 
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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos, Alimentación en general, 
Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill”, para el inmueble sito en la Av. Córdoba N° 
532/50/52/70, Florida N° 725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Viamonte N° 
501/09/15/21/25/29/41/45/47/49, San Martín N° 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60 
Planta Baja local N° 1-34, con una superficie a habilitar de 88,54 m², (Ochenta y ocho 
metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- 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 3°.- 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 4°.- 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.° 80/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 6.458.850/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles; de artículos personales y para regalos”, para el 
inmueble sito en la Av. Nazca N° 2188, UF N° 1, Planta Baja, con una superficie de 
73,36m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito C3II de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano (Ley N° 449); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe N° 
7261835-DGIUR-2013, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de 
Usos según Distritos N° 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que los usos 
solicitados se encuentran comprendidos en la Clase “A” en la Descripción “Local 
Comercial”, s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga, en el rubro “Textiles, 
pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos” Ley N° 123 Sin 
Relevante Efecto (S.R.E) y que resulta Permitido en el Distrito C3II; 
Que en relación a la aplicación de la Ley N° 123, Decreto Reglamentario N° 
1.352/GCABA/2002, se informa que los usos solicitados se encuentran categorizados 
como SRE (Sin Relevante Efecto). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
general y pieles; de artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la 
Av. Nazca N° 2188, UF N° 1, Planta Baja, con una superficie de 73,36m2 (Setenta y 
tres metros cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- 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 3°.- 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.° 81/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO: 
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El Expediente N° 6.065.707/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Agencias comerciales de empleos, turismo, inmobiliaria, etc.”, para el 
inmueble sito en la calle Coronel Martiniano Chilavert N° 6984/86, con una superficie a 
habilitar de 115,77m², y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe N° 
7318244-DGIUR-2013, indica que en relación con la normativa vigente, se informa 
que: 
a. El Artículo 5.1.1. Nomenclatura, para los Distritos Residenciales (R), establece: “Son 
zonas destinadas a la localización preferente de la vivienda con el fin de garantizar y 
preservar las buenas condiciones de habitabilidad, admitiéndose, en el caso de los 
distritos residenciales generales, usos conexos con el residencial”. 
b. El Artículo 5.4.1.2 Distrito R1b, establece: “Zonas destinadas al uso residencial 
exclusivo con viviendas individuales y colectivas de densidad media – baja y altura 
limitada”. 
c. El rubro “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.” pertenece a la 
Clase “A”, dentro de la descripción: “Servicios para la vivienda y sus ocupantes”, 
resulta en el Distrito R1bI un uso NO Permitido; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que existen inconvenientes 
desde un punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del uso “Agencias 
comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el edificio motivo de consulta, 
toda vez que su localización no resulta Permitida en el Distrito R1bI. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Deniégase la localización del uso “Agencias comerciales de empleos, 
turismo, inmobiliaria, etc.”, para el inmueble sito en la calle Coronel Martiniano 
Chilavert N° 6984/86, con una superficie a habilitar de 115,77m² (Ciento quince metros 
cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados), por no encontrarse permitido en 
el Distrito de implantación. 
Artículo 2°.- 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.° 82/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.816.186/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la 
localización del uso "Casa de Fiestas Privadas", en el inmueble sito en la calle Alberto 
Williams Nº 6073/91 y Carlos Pellegrini Nº 6018/22, Planta Baja, 1º Piso y Sótano, UF 
Nº 3, con una superficie de 532,01m2 y según lo expuesto a fs. 30 y 31, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona b del Distrito U36 (Parágrafo 
Nº 5.4.6.37 del Código de Planeamiento Urbano) y se encuentra propuesto a catalogar 
con Nivel de Protección "Cautelar"; 



Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4020-DGIUR-2013, obrante a fs. 32, indica que de la lectura del expediente se 
desprende que: 
a. A fs. 2, 3 y 4 obran planos de antecedentes. 
b. A fs. 5 se adjunta un relevamiento fotográfico de la manzana donde se emplaza el 
inmueble en estudio y su entorno. 
c. De fs. 6 a fs. 8 se adjuntan fotografías color del exterior del inmueble. 
d. De fs. 14 a fs. 16 obra Ficha Parcelaria y Plano Índice. 
e. A fs. 21 se adjunta Cédula de Notificación donde se solicita: Relevamiento 
fotográfico del interior del inmueble; Memoria Descriptiva de las obras/tareas a realizar 
para acondicionar el inmueble al uso solicitado; Esquema de Publicidad y/o Toldos, 
adecuado a la normativa vigente. 
f. A fs. 22 obra una nota del recurrente, donde declara textualmente: 
"1) Se realizará puesta en valor de toda la fachada 
2) No se realizarán modificaciones estructurales ni de vanos 
3) Se adjuntan fotos actuales del interior del local 
4) No tendrá ningún esquema de publicidad 
5) Se presentó plano de obra existente del edificio donde figura la totalidad de la 
superficie a habilitar. 
Solicitamos la viabilidad para poder habilitar la totalidad de la superficie existente, para 
no tener que realizar ningún tipo de modificaciones a la estructura existente." 
g. De fs. 23 a fs. 27 se adjuntan fotografías color del interior del inmueble. 
h. A fs. 28 obra Cédula de Notificación donde se solicita concertar una cita con 
profesionales del Organismo. 
i. A fs. 30 y 31 se adjunta nueva nota del recurrente donde explicita: 
"El proyecto está orientado a la puesta en valor de la imagen edilicia que posee el 
edificio desde su origen, dando con ello el verdadero sentido que tiene en sus 
dimensiones y función. 
Para todo ello se tratarán: 
Exterior 
- Se recuperará la estructura de apoyo de la cubierta, reemplazando madera 
estropeada y las tejas que sean necesarias (estilo colonial) iguales a las existentes.  

 - Reemplazo de canaletas de desagüe de la cubierta (las mismas se encuentran en 
muy mal estado). 
- La imagen exterior se respetará en un todo, los volúmenes de paños fijos y pilastras 
como así también las molduras existentes. 
- La terminación externa se hará en revestimiento tipo tarquini o similar respetando las 
texturas existentes. 
- Las aberturas de iluminación y ventilación superiores serán reemplazadas por otras 
en aluminio color blanco con las mismas medidas a las existentes, incorporándoles 
vidrio tipo DVH (doble vidriado hermético) para cumplir con las condiciones de 
acusticidad. 
- Todos los ladrillos vista existentes serán limpiados a fondo y tratados con silicona 
para su impermeabilización permanente 
- Mejoramiento de la vereda perimetral con baldosas calcáreas 20X20 color amarillo 
con bastones, similares a las existentes. 
- Las pilastras serán iluminadas en forma rasante para su destaque desde la parte 
superior. 
- El local tendrá al costado de su acceso principal a la altura visual normal, una chapa 
identificadora con el nombre y la actividad, evitando así la cartelería que pueda 
irrumpir a la imagen del edificio. 
- Las aberturas secundarias para acceso del personal, elementos de uso y salidas de 
emergencia serán identificadas con la cartelería que corresponde. 
Interior 
- Se colocará un solado integral respetando niveles existentes. 
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- Las paredes y cielorraso serán tratadas acústicamente y preservadas con el 
tratamiento ignífugo reglamentario, en sus ubicaciones y formas existentes. 
- Las áreas de servicios, dimensionadas según necesidades del uso dispuesto serán 
tratadas con revestimiento sanitario para una mejor higiene y estética de diseño. 
La instalación eléctrica será reemplazada según las normativas vigentes, 
diferenciando los distintos circuitos según usos y funciones. 
- Internamente, se colocará cartelería luminosa marcando accesos y salidas. 
- Las baños serán reacondicionados a nuevo según necesidades en cantidad por 
sexo, incluyendo el requerido para discapacitados"; 
Que respecto a las obras a realizarse, el Área Técnica informa que: 
a. De acuerdo al Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, las tareas 
explicitadas en la nota obrante a fs. 30 y 31 se encuadran en el Grado de Intervención 
2 (comprende las obras o acciones dirigidas a adecuar el espacio interior de los 
edificios a condiciones de uso nuevas, respetando los elementos tipológico-formales y 
estructurales de los mismos), y se encuentran admitidas en edificios con Nivel de 
Protección "Cautelar". 
b. Por lo expuesto, se entiende que, desde el punto de vista del patrimonio urbano, 
sería factible acceder al visado de las obras descriptas a fs. 30 y 31; 
Que en relación al uso solicitado, se realizan las siguientes consideraciones: 
a. De acuerdo al Parágrafo 5.4.6.37, la Zona b del Distrito conforma un sector 
"...destinado a vivienda multifamiliar, equipamiento comercial y servicios de escala 
barrial con edificios sujetos a catalogación". 
b. Entre los usos permitidos listados en la normativa se lista en el Punto "7. 
Espectáculos y diversiones públicas" el rubro "Casa de fiestas privadas", admitiéndose 
hasta una superficie de 300m2. 
 c. En la Sección 4, se describe a la Casa de fiestas privadas como un 
"...Establecimiento de diversión destinado a su alquiler por personas o instituciones 
para la celebración de reuniones de carácter social, festejos o agasajos, que incluye 
entre sus actividades propias: el ofrecimiento de bebidas, comidas y lunch para los 
asistentes, baile, reproducción de música o ejecución en vivo y/o espectáculos". 
d. En el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el rubro se consigna como "Casa de fiestas 
privadas. Ver Ord. Nº 43.882, B.M. Nº 18.694, Vol. IV - AD 762.2. Ver DNU Nº 2/2010, 
ratif. Por Res. Nº 652/LCABA/2010. Ley Nº 123: s/C". En los Distritos de Zonificación 
R1a, R1bI, R1bII, R2a y R2b no se encuentra permitida su localización; en el Distrito 
de Zonificación R2bIII se lo designa con Referencia "C" (a consulta). 
e. La superficie solicitada por el recurrente excede la superficie permitida en el Distrito 
U36 en un 77%. 
f. De considerarse factible su localización con esta superficie, deberá garantizarse la 
no afectación de los valores urbanístico-ambientales del sector (movimiento vehicular, 
estacionamiento, carga y descarga, polución visual y sonora, etc.); 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 2-CPUAM-2014, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso "Casa de Fiestas privadas", para el local sito en la calle Alberto 
Williams Nº 6073/91 y Carlos Pellegrini Nº 6018/22, Planta Alta, 1º Piso y Sótano, UF 
Nº 3, con una superficie de 532,01m², debiendo garantizar la no afectación de los 
valores urbanísticos-ambientales del sector, como así también la polución visual y 
sonora; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 35-DGIUR-2014, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
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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Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Alberto Williams Nº 6073/91 y Carlos Pellegrini Nº 
6018/22, Planta Baja, 1º Piso y Sótano, UF Nº 3, según lo expuesto a fs. 30 y 31, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Casa de Fiestas Privadas", en el inmueble sito en la calle Alberto Williams Nº 
6073/91 y Carlos Pellegrini Nº 6018/22, Planta Baja, 1º Piso y Sótano, UF Nº 3, con 
una superficie de 532,01m2 (Quinientos treinta y dos metros cuadrados con un 
decímetro cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá garantizar la no afectación de los 
valores urbanísticos- ambientales del sector, como así también la polución visual y 
sonora. 
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las fs. 30 y 31 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 83/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.557.879/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 1735, Planta Baja, UF Nº 52, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incorporado con carácter preventivo al 
Catálogo de Inmuebles con valor patrimonial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
mediante Resolución Nº 599-SSPLAN- 2009 del día 29 de diciembre de 2009 (BOCBA 
Nº 3396, 09/04/10) con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3967-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas 
59 (copias de fs. 60 a 62) de estos actuados 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 fojas 59 y sus copias obrantes a fojas 60 a 62 para el inmueble 
sito en la Av. Santa Fe Nº 1735, Planta Baja, UF Nº 52, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



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 62 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGCENT/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO 
las Leyes Nros. 600 y 2.627 y la resolución 354/GCABA/ENTUR/11; 
 
CONSIDERADO: 
 
Que la Ley Nº 600 declara al turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural sosteniendo como uno de sus principios el fomento de la conciencia 
a favor del turismo, mediante la difusión del conocimiento de los recursos disponibles y 
la realización de campañas educativas; 
Que el Ente de Turismo, entidad autárquica creada por la Ley Nº 2.627 como 
organismo de aplicación de la Ley Nº 600, tiene como uno de sus ejes de acción 
propiciar una relación equilibrada, entre vecinos y visitantes, basada en el intercambio 
de experiencias y enriquecimiento mutuo; 
Que en virtud de la resolución 354/GCABA/ENTUR/11 es competencia de la Dirección 
General de Comunicación entender en el análisis, desarrollo, elaboración y ejecución 
de proyectos y actividades que contribuyan a ampliar los canales de difusión, 
involucrando la incorporación de nuevas tecnologías y en el desarrollo y producción de 
contenidos de las redes sociales y de nuevos medios, que aplique el Ente de Turismo, 
con el fin de difundir y promocionar la oferta turística. 
Que uno de los objetivos estrategicos es desarrollar y promover acciones dirigidas al 
mercado interno. 
Que "Vení a Buenos Aires a ver Las Elegidas" es una acción de promoción y 
comunicación de la oferta turística para el desarrollo del mercado interno, proyectada 
para llevar al conocimiento de los habitantes del interior servicios y actividades que 
constituyen la oferta turística tradicional de la Ciudad de Buenos Aires, enriqueciendo 
su percepción de la Ciudad como ciudad de todos los argentinos; 
Que el crecimiento exponencial de las redes sociales las ha convertido en una nueva y 
efectiva forma de comunicación que al diferenciarse de los medios tradicionales, por 
permitir establecer una conexión directa y personalizada con los vecinos de la ciudad, 
se vuelven indispensables para la implementación de medidas de difusión de la oferta 
turística de la Ciudad; 
Que las sucesivas acciones llevadas a cabo de diferentes redes sociales de 
organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han demostrado que éstas 
son una herramienta extremadamente eficiente y necesaria para lograr el máximo 
alcance posible y un alto impacto comunicacional; 
Que, asimismo, los concursos, y en particular aquellos a través de las redes sociales, 
constituyen herramientas que incentivan la participación de la población permitiendo 
una comunicación activa en lugar de simplemente pasiva; 
Que por lo expuesto se entiende pertinente la realización del concurso "Vení a Buenos 
Aires a ver Las Elegidas", resultando oportuno la aprobación de las Bases y 
Condiciones que regirán para el mismo. 
Por ello y atento las facultades que le son propias, 
 
 LA DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del concurso denominado "Vení a 
Buenos Aires a ver Las Elegidas" el que, como Anexo IF-2014-00645636- -DGCENT 
forma en un todo parte integrante de la presente Disposición. 
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Artículo 2º.- La Dirección General de Comunicación dependiente del Ente de Turismo 
propiciará las acciones necesarias para llevar a cabo las diferentes etapas del 
concurso cuyas Bases y Condiciones aprueba el Artículo precedente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Direccion General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del 
Ente de Turismo. Cumplido, archívese. Aranda 
 
 

ANEXO 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 40/GG/14  
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014  
  
VISTO:  
Las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.  
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.  
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.  
Por ello.  
  

EL GERENTE GENERAL  
DISPONE: 

  
Art. 1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo el 
Requerimiento Nro. 229 el cual como Anexo forma parte de la presente Disposición.  
Art.2) La presente Disposición será refrendada por el Gerente de Administración y 
Finanzas.  
Art.3) Regístrese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para su 
conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. Hauber - 
Kerr 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 27/GG/14  
  

Buenos Aires, 24 de enero de 2014  
  
VISTO:  
Las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.  
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.  
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Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.  
Por ello.  
  

EL GERENTE GENERAL  
DISPONE: 

  
Art. 1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo el 
Requerimiento Nro. 155 el cual como Anexo forma parte de la presente Disposición.  
Art.2) La presente Disposición será refrendada por el Gerente de Administración y 
Finanzas.  
Art.3) Regístrese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para su  
conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. Hauber - 
Kerr 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 5/HQ/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Disposición 38-HQ-2013,el Expediente Nº 06152019/HQ/13, las disposiciones de la 
Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N°2557); su 
Decreto Reglamentario N °754/GCABA/08 (B.O.C.B.A N°2960); Decreto 
N°1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A N°2513) modificados por Decretos Nº: 466/GCABA/08 
(B.O.C.B.A N°2924) y Ley 1218 promulgada por Decreto Nº: 
2819/GCBA/03(B.O.C.B.A. Nº: 1850), Ordenanza Nº: 52.236, Decreto Nº: 
1616/GCBA/97(B.O.C.B.A Nº: 329)y Decreto Nº: 1693/GCBA/97 (B.O.C.B.A Nº: 337); 
Articulo 48,Ley Nº: 7 (B.O.C.B.A. Nº:405), el Decreto Nº 1510/GCBA/97 (B.O Nº 310),y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la Contratación Directa bajo la Modalidad de 
Compra Menor Nº 10048/2013 para la adquisición de Varios de Biomedicina y 
Descartables UTIP, con destino a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y División 
Farmacia de este Hospital; 
Que, la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establecía como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital de 
Quemados; 
Que, por Disposición Nro. 157-HQ-2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación Directa bajo la Modalidad de Compra Menor en 
cuestión para el dia 21/11/2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Articulo Nro. 38 de la ley 2095;  
Que, por Disposición Nro. 38-HQ-2013 se aprobó la Contratación Directa bajo la 
Modalidad de Compra Menor Nº 10048/2013 para la adquisición de Varios de 
Biomedicina y Descartables UTIP al amparo de lo establecido en el artículo Nro. 38 de 
la ley 2095, para el ejercicio 2013; 
Que, debido al cambio de ejercicio, corresponde realizar la correspondiente 
reasignación presupuestaria, modificando el texto del Considerando en su parrafo 5º y 
el Articulo 2º de la mencionada Disposicion 
Que, en consecuencia corresponde sanear y confirmar dicho acto, concordantemente 
con lo dispuesto por el art. 19 inc. b) del Decreto Nº 1510/GCBA/97 (B.O Nº310).  
Por ello y en virtud de las facultades conferidas,  

 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y 
LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Articulo 1º.- Sánease la Disposición 38-HQ-2013, en el Considerando, párrafo 5: 
donde dice "Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo 
presupuestario en la partida correspondiente del ejercicio en vigor a fs 14/15 y ajuste 

 presupuestario a fs 304" debe decir: "Que el gasto que genera la presente contratación 
cuenta con reflejo presupuestario en la partida correspondiente del ejercicio en vigor 
segun reasignación presupuestaria obrante a fs 378"; y en el Artículo 2º, donde dice: 
"Dicho gasto se encuentra imputado a la correspondiente partida presupuestaria del 
ejercicio vigente", debe decir "Dicho gasto se encuentra imputado a la correspondiente 
partida presupuestaria del ejercicio 2014". 
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Artículo 2º.-Publíquese la presente de acuerdo a lo establecido en la Ley Nro. 2095 
promulgada por Decreto Nro. 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A NRO.2557) y su Decreto 
Reglamentario Nro. 754/GCABA/07(B.O.C.B.A NRO. 2960). 
Artículo 3º.- Regístrese, siga el trámite previsto. Cumplido. Archívese. Rivera - 
Escobar  
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a audiencias publicas - Nota Nº 1/14 
Conforme el art. 45 inc. b) y art. 46 de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 11 de marzo de 2014. 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
13:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4308 del 2 de enero de 2014 referente al Expte. 
624-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase "Antiguo Camino 
de San Justo" a la plazoleta ubicada entre las calles Emilio Castro, De Zequeira y 
Basualdo. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/2/14. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/3/14 a las 13.00 hs. 
13.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4308 del 2 de enero de 2014 referente al Expte. 
625/D/2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase "Pulpería La 
Blanqueada" a la plazoleta ubicada entre las calles Ulrico Schmidl, Murguiondo y la 
Avenida Emilio Castro. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/2/14. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/3/14 a las 13.30 hs. 
14:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4308 del 2 de enero de 2014 referente al Expte. 
1638-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual autorízase el emplazamiento 
de un monumento al Cura Brochero, en la esquina de la segunda plazoleta de la Av. 
de los Corrales y la calle Timoteo Gordillo, Mataderos. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/2/14. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/3/14 a las 14.00 hs. 
14:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4308 del 2 de enero de 2014 referente al Expte. 
690-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase "San Francisco 
de Asís" al cantero central sito en la calle Francisco Bilbao entre la calle Culpina y la 
Avenida Lafuente. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/2/14. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/3/14 a las 14.30 hs. 
15.00 horas 
 Ley inicial publicada en el BOCBA 4308 del 2 de enero de 2014 referente al Expte. 
1604-D-2013. 
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase "Dr. Arturo 
Oñativia" al espacio verde sin denominación oficial ubicado en la calle Uspallata entre 
Monteagudo e Iguazu. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/2/14. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/3/14 a las 15.00 hs. 
15.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4308 del 2 de enero de 2014 referente al Expte. 
2745/D/2013 y agreg. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual sustitúyese el nombre de la 
calle "Inglaterra" por el de "Pasaje 2 de abril". 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/2/14. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/3/2014 a las 15.30 hs. 
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, planta principal, Of. 1. 
Para finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, 
LC o LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo 
únicamente a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en 
dicha Dirección General. 
Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los expedientes y presentación de 
documentación: En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. 
Informes: tel. 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Silvina García 
Directora General 

 
CA 34 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 6-2-2014 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a audiencias publicas - Nota Nº 18/14 
Conforme el art. 45 inc. b) y art. 46 de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 11 de marzo de 2014. 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
15:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4267 del 29 de octubre de 2013 referente al Expte. 
2413/D/2013. 
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Desafectase de 
Distrito E4 - 44 Centro de Exposiciones la Parcela 3c, Manzana 178 A, Sección 15, 
Circunscripción 19, y aféctase a Distrito UP del Código de Planeamiento Urbano. Art. 
2º Deróganse las Normas Especiales establecidas en el Parágrafo 5.5.2.8 Plancheta 
de  zonificación Nº 8, 5.5 Normas Especiales de la Sección 5 del Código de 
Planeamiento Urbano, Decreto 629/92, BM 19262, y afectase la Parcela 3b, Manzana 
178 A, Sección 15, Circunscripción 19 a Distrito UP del Código de Planeamiento 
Urbano Art. 3º: Desaféctase de Distrito UP la Manzana 178 B, Sección 15, 
Circunscripción 19, y aféctase a Distrito E4 – 44 Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales. Art. 4º: Decláranse de interés público y autorízanse las obras para la 
construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según los términos establecidos en el Artículo 5.4.10 inciso 3) 
Disposiciones Particulares del Código de Planeamiento Urbano, por debajo de la cota 
+/-0.00 hasta una altura de +7.55m en la Manzana 175 C y en un sector de la 
Manzanas 178 A y 175 B, todas ellas de la Sección 15, Circunscripción 19, dentro del 
polígono graficado en el Anexo I, que forma parte de la presente. Art. 5º: El proyecto 
de las obras del Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad, dentro del 
polígono establecido en el Artículo 4º, destinará una ocupación de suelo máxima 
según lo siguiente:- Centro de Convenciones y usos complementarios 18.000m2 - 
Estacionamiento vehicular 8.000m2 - Carga y descarga 2.000m2 El Poder Ejecutivo a 
través de sus organismos competentes establecerá los requerimientos específicos 
que se deberán cumplimentar respecto de la ralentización del escurrimiento de las 
aguas a los desagües pluviales, el espesor mínimo del sustrato por encima de las 
cubiertas, que permita la reforestación del sector, el rediseño y la provisión de 
mobiliario urbano e iluminación de los espacios verdes a conformar entre las +/-0.00 
y +7.55, y toda obra de infraestructura necesaria y requerida por los organismos 
competentes. Art 6º Modificase el punto 44, del inciso 5) Enumeración, del Parágrafo 
Nº 5.4.3.4. Distrito E4 Equipamiento Especial, de la Sección 5 del Código de 
Planeamiento Urbano, según lo establecido en los Artículos 1º, 2º y 3º de la presente. 
Art. 7º Encomiéndase a la Secretaría de Planeamiento la modificación de la 
Plancheta de Zonificación Nº 8, según lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º de la 
presente. (Ver anexo I en BOCBA Nº 4267 del 29/10/2013 referente al expediente 
2413-D-2013) 

 Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/2/14. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/3/14 a las 15 hs. 
15:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4263 del 23 de octubre de 2013 referente al Expte. 
3609/D/2012 y agreg. 
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Desaféctase del 
Distrito E3 de zonificación el polígono comprendido por el eje de la calle Carlos 
Antonio López desde su intersección con el eje de la calle San Nicolás hasta la 
intersección de la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. San Martín; por 
éste hasta la intersección con el eje de la calle Gabriela Mistral ; por éste hasta la 
intersección con el eje de la calle Fernández de Enciso; por éste hasta su 
intersección con el eje de la calle San Nicolás; por éste hasta su intersección con el 
eje de la calle Carlos Antonio López. Art 2º.- Desaféctase del Distrito E3 de 
zonificación el polígono comprendido por el eje de la calle Concordia desde su 
intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. San Martín acera 
par; por éste hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la 
Av. Salvador María del Carril acera impar; por esta hasta su intersección con el eje 
de la calle Gutenberg; por este hasta su intersección con el eje de la calle José 
Cubas y por éste hasta la intersección con el eje de la calle Concordia. Art 3º.- 
Aféctase a Distrito R2bII los polígonos desafectados por los artículos 1º y 2º de la 
presente Ley. Art 4º.- Desaféctase de sus respectivos Distritos de Zonificación el 
polígono indicado en el plano 5.4.12.36ª Art 5º.- Aféctase a zona de Amortiguación a 
los polígonos indicados en el Plano 5.4.12.36a como ZA, y aféctese a Distrito APH 36 
“Plaza Arenales y Estación Devoto” al polígono consignado como APH 36. Art 6º.- 
Incorpórase el parágrafo 5.4.12.36. Distrito APH 36 “Plaza Arenales y Estación 
Devoto” y Zona de Amortiguación al Artículo 5.4.12 “AREAS DE PROTECCION 
HISTORICA APH” del Capítulo 5.4 “NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA 
DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de Planeamiento Urbano con el siguiente texto: 
5.4.12.36 DISTRITO APH 36 Plaza Arenales y Estación Devoto 1 CARÁCTER 
Conjunto urbano caracterizado por su singular trazado urbanístico, por el arbolado 
del espacio público y la forestación de los espacios privados, elementos que, en 
conjunto, conforman un ámbito de alta calidad ambiental. Dentro de este distrito la 
Plaza Arenales y la Estación Devoto del ex Ferrocarril Gral. San Martín, son hitos 
urbanísticos y lugar de encuentro social del barrio. 2 DELIMITACION El Distrito 
queda delimitado en el Plano de Zonificación Nº 5.4.12.36a. 3 PARCELAMIENTO Se 
admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1000 m2 de superficie. No se 
admite la subdivisión de las parcelas existentes. 4 OBLIGACION DE PROTEGER 4.1 
PROTECCION ESPECIAL Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia 
y ambiental se indican en el Plano Nº 5.4.12.36b y Plano Nº 5.4.12.36c, y en el 
“Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 36 Plaza Arenales y Estación 
Devoto”. 4.1.1 PROTECCION EDILICIA 4.1.1.1 NORMAS PARA INMUEBLES 
CATALOGADOS En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 36 Plaza 
Arenales y Estación Devoto”, del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consignan los 
niveles de protección especial para cada edificio, calificados en Integral (I), 
Estructural (E) y Cautelar (C) de acuerdo al Art. 5.4.12 Distrito Áreas de Protección 
Histórica. 4.1.2 PROTECCION AMBIENTAL Los niveles de calidad ambiental se 
indican en el Plano Nro. 5.4.12.36c. El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar 
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obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del 
espacio público y los jardines visibles desde la vía pública comprendidos en el 
polígono, según los niveles de calidad ambiental. Todas las obras y acciones 
dirigidas a conservar el valor de estos conjuntos, a afirmar las tendencias existentes 
o a generar nuevas lecturas de los mismos y a establecer nexos Inter.-espaciales 
para reforzar circuitos internos, quedan sujetos a: NORMAS GENERALES: a) 
ACERAS Y CALZADAS Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se 
produzcan renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por 
baldosas graníticas y/o calcáreas y/o de similares características, quedando 
prohibido el uso de baldosones de hormigón. b) MARQUESINAS Se prohíbe la 
instalación de marquesinas. c) TOLDOS Se prohíbe la instalación de Toldos, excepto 
en los ámbitos denominados Conjunto Plazoletas Estación Devoto; Diagonal 
Fernández de Enciso entre Asunción y Nueva York y Calle Nueva York entre 
Fernández de Enciso y Lincoln. d) PUBLICIDAD Se permitirán letreros frontales, cuyo 
tamaño no supere el 5% de la superficie de la fachada en planta baja. Se indicará el 
nombre del local y/o rubro de la actividad solamente. Los letreros podrán ser del tipo 
de letras sueltas de cajón de no más de 5 cm de espesor, con luz de neón 
incorporada escondida; con letras pintadas o aplicadas; o de chapa con letras 
caladas luminosas. Los letreros frontales deberán inscribirse en el ancho de los 
vanos y no sobresalir del plano que los contiene, sin obstruir aberturas existentes y/o 
deteriorar molduras o cualquier otro elemento plástico de la fachada. En los toldos 
sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social en los faldones de los 
mismos. Está prohibido el emplazamiento de estructuras publicitarias. No se admite 
la instalación de ningún tipo de publicidad en medianeras ni sobre los techos de los 
edificios comprendidos en este distrito. e) FORESTACION En el espacio público se 
conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las cualidades 
ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las especies vegetales. Se 
deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda reposición 
y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a 
criterios paisajísticos sino también a valores históricos. La poda en caso de ser 
necesaria deberá ser realizada por personal especializado. Será obligatoria la 
conservación de la vegetación existente en los espacios privados que resulten 
perceptibles desde los espacios públicos. f) ILUMINACION, SEÑALIZACION Y 
SONIDO Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines 
específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad 
de cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes 
armonizados con el conjunto. Los proyectos de iluminación particularizada de 
edificios, monumentos y espacios públicos se basarán en la unidad de composición 
cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación. 
La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales deberá ser de 
una intensidad igual o menor a la del entorno y del espacio público circundante. La 
señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual, 
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que 
obstaculicen perspectivas de interés.g) MOBILIARIO URBANO Se evitará la polución 
del espacio público. Se prohíbe la instalación de refugios para paradas de transporte 
público. Todo elemento a instalarse con demostrada necesidad, así como el diseño y 
emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder a un 
proyecto integral de diseño contemporáneo y contar con el dictamen favorable del 
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Organismo de Aplicación. h) EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por 
otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado. 
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y 
se adosen a las fachadas de los edificios. Las empresas de servicios públicos o 
privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus instalaciones ante el 
Gobierno a través del Organismo de Aplicación. i) MUROS VISIBLES DESDE LA VIA 
PÚBLICA Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse 
arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las 
fachadas, debiendo en todos los casos presentarse los planos de elevación 
correspondientes a consideración del Organismo de Aplicación. Cuando se efectúen 
obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una reforma en el aspecto 
exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto muros divisorios y 
privativos de edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde el espacio libre 
de manzana, deberán tratarse dichos muros divisorios con las mismas características 
del edificio que integran, a costa del propietario que emprende dichas obras. No se 
permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la 
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros 
visibles desde la vía pública. j) ACTIVIDADES EN LA VIA PUBLICA El Órgano de 
Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía pública para 
actividades culturales cuyas instalaciones temporales no alteren el 
trazado ni dañen elementos propios de los espacios verdes. k) PLAZOS Los 
permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del 
Distrito caducarán de pleno derecho a los dos años contados a partir de la 
publicación de la presente normativa. 4.1.2.1. Nivel 1. PROTECCION AMBIENTAL 
AMBITO CONSOLIDADO Estos Ámbitos son: - Plaza Arenales y entorno, excepto la 
calle Nueva York entre diagonal Fernández de Enciso y diagonal Lincoln. - Boulevard 
Chivilcoy entre José Cubas y Pareja y Boulevard Salvador María del Carril - Calle 
José Luis Cantilo entre Mercedes y Fernández de Enciso. - Diagonal Lincoln entre la 
calle José Cubas y Mercedes - Calle Gualeguaychú entre Gutiérrez y José Luis 
Cantilo - Calle Gutiérrez entre Gualeguaychú y Fernández de Enciso NIVELES DE 
INTERVENCIÓN 4.1.2.1.1 Plaza Arenales y entorno Rigen los incisos a), b), c), d), 
e), f), g), h), i), j), k) d) PUBLICIDAD Se prohíbe la instalación de publicidad en el 
ámbito exclusivo de la Plaza Arenales. g) MOBILIARIO URBANO Deberá 
conservarse el mobiliario histórico y de requerirse la renovación de piezas faltantes 
y/o deterioradas, se deberá presentar un proyecto integral que contemple un diseño 
contemporáneo y armónico con los elementos a preservar. l) MONUMENTOS Y 
PIEZAS ESCULTORICAS 
En el “Listado de Monumentos y Piezas escultóricas Distrito APH 36 Plaza Arenales y 
Estación Devoto” se consignan los elementos protegidos. Cualquier intervención 
sobre monumentos y piezas escultóricas deberá ser consultada ante el Organismo de 
Aplicación. LISTADO DE MONUMENTOS Y PIEZAS ESCULTORICAS DISTRITO 
APH 36 PLAZA ARENALES Y ESTACION DEVOTO  
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Circ. Secc. Manz. Ubicación Denominación 
15 83 67 Plaza Arenales Mástil 
15 83 67 Plaza Arenales Escultura “Antonio Devoto” 
15 83 67 Plaza Arenales Imagen de la Virgen María 
15 83 67 Plaza Arenales Placa Cincuentenario de la Plaza 

Arenales 
 



4.1.2.1.2. Boulevard Chivilcoy entre José Cubas y Pareja y Boulevard Salvador María 
del Carril. Rigen los incisos: a), b), c), d), f), g), h), i), j), k) del punto 4.1.2.2.1 
DISPOSICIONES PARTICULARES a) CALZADAS Se conservarán los empedrados 
existentes en las calzadas, debiendo los mismos ser repuestos en caso de 
reparación y/o deterioro. 4.1.2.1.3. Calle José Luis Cantilo entre Mercedes y 
Fernández de Enciso. Rigen los incisos: a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), del punto 
4.1.2.2.1 DISPOSICIONES PARTICULARES a) CALZADAS Se conservarán los 
empedrados existentes en las calzadas, debiendo los mismos ser repuestos en caso 
de reparación y/o deterioro. 4.1.2.2. Nivel 2. PROTECCION AMBIENTAL AMBITO 
PRECONSOLIDADO Estos Ámbitos son: - Diagonal Fernández de Enciso entre 
Asunción y Nueva York; Calle Nueva York entre Fernández de Enciso y Lincoln y 
Conjunto Plazoletas Estación Devoto – Componentes: calle Asunción entre Gutiérrez 
y Lavaisse, calle Lavaisse entre Asunción y Gutiérrez, Gutiérrez entre Lavaisse y 
Asunción. - Calle Gutiérrez entre Mercedes y Sanabria; Calle Sanabria entre 
Asunción y Fernández de Enciso y Calle Pedro Morán entre Gutiérrez y Sanabria. - 
Diagonal Lincoln entre Nueva York y Mariscal Solano López; Diagonal Fernández de 
Enciso entre Bahía Blanca y José Cubas; Diagonal Fernández de Enciso entre 
Gutiérrez y José Luis Cantilo y Boulevard Chivilcoy entre Nueva York y Pedro Morán. 
NIVELES DE INTERVENCIÓN 4.1.2.2.1 Diagonal Fernández de Enciso entre 
Asunción y Nueva York; Calle Nueva York entre Fernández de Enciso y Lincoln y 
Conjunto Plazoletas Estación Devoto. Rigen los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), 
k) DISPOSICIONES PARTICULARES a) CALZADAS (exclusivamente para el 
Conjunto Plazoletas Estación Devoto) Se conservarán los empedrados existentes en 
las calzadas, debiendo los mismos ser repuestos en caso de reparación y/o deterioro. 
c) TOLDOS Se permiten toldos rebatibles en voladizo, prohibiéndose la colocación de 
toldos fijos de cualquier naturaleza. Los toldos deberán colocarse dentro de los vanos 
que cubren, respetando el ritmo y la modulación de los mismos, sin destruir 
ornamentos ni molduras, respetando la morfología edilicia. Los toldos deberán ser de 
tela, de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares. e) 
FORESTACIÓN Se deberá incorporar nuevas especies arbóreas de acuerdo a la Ley 
de arbolado público a fin de que su calidad ambiental se equipare a la de los ámbitos 
consolidados. j) ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA Se permite el uso de las 
veredas como expansión de bares, confiterías, cafés, heladerías y pizzerías 
pudiéndose ocupar aquellas solamente con mesas, sillas y sombrillas sin obstaculizar 
la libre circulación peatonal de acuerdo a las normas  vigentes, previo autorización 
del Organismo de Aplicación. 4.1.2.2.2. Calle Gutiérrez entre Mercedes y Sanabria; 
Calle Sanabria entre Asunción y Fernández de Enciso. Calle Pedro Morán entre 
Gutiérrez y Sanabria. Rigen los incisos: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) del punto 
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4.1.2.2.1 DISPOSICIONES PARTICULARES a) CALZADAS Se conservarán los 
empedrados existentes en las calzadas, debiendo los mismos ser repuestos en caso 
de reparación y/o deterioro. e) FORESTACIÓN Se deberá incorporar nuevas 
especies arbóreas de acuerdo a la Ley de arbolado público a fin de que su calidad 
ambiental se equipare a la de los ámbitos consolidados. 4.1.2.2.3. Diagonal Lincoln 
entre Nueva York y Mariscal Solano López; Diagonal Fernández de Enciso entre 
Bahía Blanca y José Cubas; Diagonal Fernández de Enciso entre Gutiérrez y José 
Luis Cantilo y Boulevard Chivilcoy entre Nueva York y Pedro Morán. Rigen los 
incisos: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) del punto 4.1.2.2.1 DISPOSICIONES 
PARTICULARES e) FORESTACIÓN Se deberá incorporar nuevas especies arbóreas 
de acuerdo a la Ley de arbolado público a fin de que su calidad ambiental se 
equipare a la de los ámbitos consolidados. 4.2 PROTECCION GENERAL 4.2.1 
NORMAS PARA OBRAS EN BALDIOS O EN EDIFICIOS NO SUJETOS A 
PROTECCION ESPECIAL Este punto se refiere a la normativa general de tejido y 
tipología edilicia para lotes vacíos y edificios no sujetos a protección especial. 4.2.1.1 
Normas Particulares Los inmuebles no comprendidos en el “Listado de Inmuebles 
Catalogados Distrito APH 36 Plaza Arenales y Estación Devoto y Zona de 
Amortiguación”, se deberán ajustar a los siguientes parámetros: Tipología edilicia: Se 
admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y perímetro semilibre de 
acuerdo a las siguientes disposiciones generales: a) Retiro de Frente: 5 metros. En 
los lotes de esquina, el retiro de frente será motivo de consulta al Órgano de 
Aplicación quién determinará su forma de ejecución en armonía con las 
construcciones catalogadas y la localización y dimensiones de la parcela en estudio. 
b) Altura máxima: 9m a contar desde la cota de la parcela determinada por la 
Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una 
distancia mínima de 2 metros desde la L.O y por debajo de un plano inclinado a 45º 
desde la altura de 9m y con un plano límite horizontal a 12m desde la cota de la 
parcela. c) FOS: el que resulte de las normas de tejido según las disposiciones 
generales de la Sección 4. La LFI coincidirá con LIB. DISPOSICIONES 
PARTICULARES Para el distrito APH36 “Plaza Arenales y Estación Devoto” d) FOT: 
máximo=1 Para la “Zona de Amortiguación” d) FOT: máximo=1,2 5 USOS 5.1 USOS 
EN INMUEBLES CATALOGADOS En los inmuebles incluidos en el “Listado de 
Inmuebles Catalogados Distrito APH 36 Plaza Arenales y entorno”, el Organismo de 
Aplicación efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia o no de 
la localización propuesta. En cualquier caso su instalación no deberá alterar las 
cualidades fundamentales que motivaron su inclusión en el nivel de catalogación 
correspondiente. 5.2 USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS Son los que 
resulten de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito 
R1b1, admitiéndose además para los ámbitos “Diagonal Fernández de Enciso entre 
Asunción y Nueva York; Calle Nueva York entre Fernández de Enciso y Lincoln y 
Conjunto Plazoletas Estación Devoto.” los mencionados a continuación: - Artículos y 
aparatos para equipamientos comerciales y de servicio, artículos y equipamiento 
médico, hospitalario y farmacéutico. - Muebles en general, productos de madera y 
mimbre. Metálicos; colchones y afines Ley 123: S.R.E - Toldos y accesorios Ley 
Nº123:S.R.E - Papeles pintados, alfombras, artículos SA de decoración Ley 
123:S.R.E. - Venta de animales 603291 domésticos Ley Nº123: s/C- Vivero Ley 123: 
S.R.E - Agencias comerciales de empleo, turismo, SA inmobiliaria, etc. Ley Nº123: 
S.R.E - Agencias de taxímetros, remises y/o autos de alquiler. Ver Ordenanza 
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Nº47.561- (BM19.783) – Vol.IV, AD. 700.2/79 y Ord. Nº 49.219 (BM20.074) 
AD.700.2/79 Ley 123: S.R.E - Alquiler de artículos, elementos, accesorios y muebles 
para prestación de servicio de lunch sin depósito Ley 123: S.R.E - Alquiler de 
películas Ley 123: S.R.E - Oficina comercial, Oficina consultora SA Ley 123: S.R.E - 
Procesamiento de datos y tabulación – Centro de Cómputos. Ley 123: S.R.E - 
Peluquería y otros servicios para animales domésticos Ley 123: S.R.E - Locales de 
exposición y venta, sin depósito - Estafeta postal Ley 123: S.R.E - Consultorio 
Profesional Ley 123: S.R.E - Centro médico u odontológico- Servicio médico y 
odontológico de urgencia- Institutos sin internación. Definidos según resolución SEC 
Nº 2385180- Resolución M. Nº 423/87 del Ministerio de Salud y Acción Social- 
Secretaría de Salud. Ley 123: s/C - Instituto o centro de rehabilitación en general 
(recuperación física y/o social) Ley 123: s/C - Centro y Clínica veterinaria, con 
internación limitada al proceso pre-postoperatorio exclusivamente. Ley 123: S.R.E - 
Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/ de estudios especiales, únicamente 
en planta baja. Ley 123: s/C - Laboratorio de prótesis dentales. Ley Nº 23.752 
publicada 13/10/1989, Decreto Nº800/95, Ministerio de salud y Acción Social. Ley 
123 S.R.E - Escuela de Educación Media Ver Ordenanza Nº 35.954-B.M. 16.336- 
Vol.III-AD 623.6. Se deberán cumplimentar además las disposiciones del Código 
Rector de Arquitectura Escolar, Decreto Nacional Nº 1.814 del 10/10/73 Ley: S.R.E - 
Instituto de Investigación sin laboratorio. Ley 123: S.R.E - Institutos Técnicos, 
Academias. Enseñanza especializada. Ley 123: S.R.E - Universitaria y Superior no 
Universitaria. Ley Nº 123: S.R.E (con Laboratorio: s/C) - Casas de fiestas infantiles 
Ley 123: S.R.E - Fraccionamiento de frutas desecadas y secas deshidratadas - 
Elaboración de helados con venta directa al público - Elaboración de productos de 
panadería con venta directa al público - Elaboración de pastas alimenticias frescas 6 
INCENTIVOS Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4 serán 
otorgadas para este Distrito de acuerdo a la siguiente escala: EXIMICIÓN 
TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH 36 PLAZA ARENALES Y ESTACION 
DEVOTO  
 
 
 

 
 
 

 
 
El tributo a eximir comprende sólo a la Contribución territorial.7 TRAMITACIONES 
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o o predios baldíos de 
propiedad oficial ,7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas 
de derecho público, 7.4 Documentación de obra y 7.5 Demolición. 7.6. Intervenciones 
en la vía pública. Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar 
tareas en la misma, además de cumplir con la normativa especial vigente sobre 
trabajos en la vía pública, deberá adecuar sus tareas a lo normados para el presente 
Distrito APH. Ninguna intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del 
sector. Todo organismo público competente encargado de la ejecución y/o control de 
las obras en la vía pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la 
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NIVELES DE 

PROTECCIÓN 

 

ANTIGÜEDAD PORCENTAJE 

HASTA 

 

Estructural 

Estructural 

Cautelar 

Cautelar 

 

> de 60 años 

< = de 60 años 

> de 60 años 

<= de 60 años 

 

55.00 

50.00 

40.00 

30.00 

 

 



iniciación de los trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de 
estéticas urbana establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un 
plazo no mayor de diez (10) días hábiles.8 ORGANISMO DE APLICACIÓN El 
Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística. Art 
7º.- Reemplázanse los Planos “Distrito APH 36 Plaza Arenales y entorno Nº 5.4.13 - 
Plano de Delimitación y Plano de Inmuebles Catalogados” del Atlas del Código de 
Planeamiento Urbano (A.D.610.42), por los Planos Nº 5.4.12.36 a, Nº 5.4.12.36b y Nº 
5.4.12.36c, que integran el Anexo I de la presente. Art 8º.- Catalógase con sus 
correspondientes Niveles de Protección en los términos del Artículo 10.3.3, 
correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, 
el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 36 “Plaza Arenales y Estación 
Devoto”, con el siguiente texto: LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS 
DISTRITO APH 36 PLAZA ARENALES Y ESTACION DEVOTO Y ZONA DE 
AMORTIGUACIÓN 
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S M P CALLE Nº 

 
Nivel de 

Protección 
 

83 82 005 Chivilcoy 3799 Cautelar 

83 048 000 Gualeguaychú 3909 Estructural 

83 068 015 Pareja 4081 Cautelar 

83 068 019 Pareja 4033 Cautelar 

83 083 000 Chivilcoy 3821 Estructural 

83 103 002 Bahía Blanca 4171 Cautelar 

83 103 003 Bahía Blanca 4153 Cautelar 

83 103 005 Bahía Blanca 4113 Cautelar 

83 103 006 Av. Salvador Ma. 

Del Carril 

3899 Cautelar 

83 105 000 Fernandez de Enciso 4250 Cautelar 

83 050 013 Av. Lincoln 4218 Cautelar 

83 041 005 Cantilo, Jose Luis 4166 Cautelar 

83 042 001 Cantilo, Jose Luis 4161 Cautelar 

83 042 002 Cantilo, Jose Luis 4181 Cautelar 

83 042 003 A Gualeguaychú 3545 Cautelar 

83 042 003 b Gualeguaychú 3547 Cautelar 

83 101 A 004 A Nueva York 3830 Cautelar 

83 121 a 000 San Nicolás 3850 Cautelar 

83 120 000 Av. Lincoln 3751 Integral 

83 003 002 Cantilo, José Luis 4332 Cautelar 

83 005 009 Cantilo, José Luis 4301 Cautelar 

83 005 004 d Av. Segurola 3601 Cautelar 

83 021 001 Cantilo, José Luis 4220 Cautelar 

83 021 002 Cantilo, José Luis 4226 Cautelar 

83 021 003 a Cantilo, José Luis 4232 Cautelar 

83 021 007 Cantilo, José Luis 4280 Cautelar 

83 021 024 Gualeguaychú 3466 Cautelar 

83 022 014 Gualeguaychú 3502 Cautelar 

83 026 012 Asunción 4237 Cautelar 

83 026 013 Asunción 4427 Cautelar 

83 029 005 L Gualeguaychú 4104 Cautelar 

83 041 001 Cantilo, José Luis 4112 Cautelar 

83 041 002 Cantilo, José Luis 4126 Cautelar 

83 041 003 Cantilo, José Luis 4146 Cautelar 

83 051 001 Av. Lincoln 4255 Cautelar 

83 103 011 Av. Salvador Ma. 

Del Carril 

3835 Cautelar 

83 103 012 Av. Salvador Ma. 

Del Carril 

3825 Cautelar 

83 101 a 006 Nueva York 3854 Cautelar 

83 101 a 007 Nueva York 3858 Cautelar 

83 101 a 005 a Nueva York 3840 Cautelar 

83 049 005 Av. Salvador Ma. 

Del Carril 

4127 Cautelar 

83 049 004 Av. Salvador Ma. 

Del Carril 

4143 Cautelar 

83 104 009 Fernández de Enciso 4235 Cautelar 

83 124 009 San Nicolás 4172 Cautelar 
 



Art 9º.- Incorpórase los inmuebles catalogados por el Artículo 8º al Catálogo previsto 
en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Art 10.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la 
catalogación establecida por el Artículo 8º en la Documentación Catastral 
correspondiente. Art 11.- Las fichas de catalogación Nº 83-082-005; 83-048-000; 83-
068-015; 83-068- 019; 083-083-000; 083-103-002; 083-103-003; 083-103-005; 083-
103-006; 083-105- 000; 083-050-013; 83-041-005; 83-042-001; 083-042-002; 083-
042-003A; 83-042- 003b; 83-101A-004A; 83-121a-000; 83-120-000; 83-003-002; 83-
005-009; 83-005-004d; 83-021-001; 83-021-002; 83-21-003a; 83-021-007; 83-021-
024; 83-022-014; 83-026-012; 83-026-013; 83-029-005L; 83-041-001; 83-041-002; 
83-041-003; 83-051-001;83-103-011; 83-103-012; 83-101a-006; 083-101a-007; 083-
101a-005a; 83-049-005; 83-049-004; 83-104-009; 83-124-009 forman parte de la 
presente Ley como Anexo II. Art 12.- Catalógase con sus correspondientes Niveles 
de Protección en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 
"Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles del barrio de Villa 
Devoto listados a continuación:“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS 
SINGULARES DEL BARRIO DE VILLA DEVOTO” 
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Secc. Manz. Parc. CALLE Nº 

 
Nivel de 

protección 
 

83 146 003 Av. Salvador Ma. Del 

Carril 

3650 Cautelar 

83 146 001 Av. Salvador María Del 

Carril 

3606 Cautelar 

83 146 013 Nueva York 3667 Cautelar 

83 128 000 Fernández de Enciso 4451 Cautelar 

83 20 002 Sanabria 3443 Cautelar 

83 20 003 Sanabria 3435 Cautelar 

83 20 004 Sanabria 3415 Cautelar 

83 78 010 Chivilcoy 3301 Cautelar 

83 131 000 Gabriela Mistral 3757 Estructural 

83 155 006 D Av. San Martín 7064 Cautelar 

87 97 035 Av. Francisco Beiró 4548 Cautelar 

87 110 001f José Pedro Varela 4437 Cautelar 

89 67 002 Cubas, José 4440 Cautelar 

89 80 004B Nueva York 4538 Cautelar 

89 80 007d Nueva York 4594 Cautelar 

89 84 024 a Juárez, Benito 3740 Cautelar 

83 147 001Ñ Pareja 3670 Cautelar 

81 013 001 Varela, José Pedro 4305 Cautelar 



Art 13.- Incorpórase los inmuebles catalogados por el Artículo 12º al Catálogo 
previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art 14.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la 
catalogación establecida por el Artículo 12º en la Documentación Catastral 
correspondiente. Art 15.- Las fichas de catalogación Nº 083-146-003; 83-146-001; 83-
146-013; 83-128- 000; 83-20-002; 83-020-003; 83-020-004; 083-078-010; 83-131-
000; 083-155-006D; 087-097-035; 87-110-001f; 89-067-002; 089-080-004B; 89-080-
007d; 089-084-024a; 83-147-001Ñ; 81-013-001 a todos sus efectos forman parte 
integrante de la presente Ley como Anexo III. Art 16.- El Poder Ejecutivo asentará las 
catalogaciones establecidas en los Artículos 8º y 12 en la Documentación Catastral 
correspondiente. Art 17.- Modifíquese la Plancheta Nº 10 del Plano de Zonificación 
del Código de Planeamiento Urbano, según lo expresado en los artículos 
precedentes. (Ver anexos  en BOCBA Nº 4263 del 23/10/2013 referente al 
expediente 3609-D-2012 y agreg.) 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/2/14. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/3/14 a las 15.30 hs. 
16:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4311 del 06 de Enero de 2014 referente al Expte. 
2377-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Objeto. La 
presente Ley tiene por objeto la incorporación de los procesos de gestión del RSU, 
como así también la regulación de la actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires bajo la figura "HIGIENE URBANA" dentro del Código de 
Planeamiento Urbano y el Código de Edificación. Quedan excluidos de los alcances 
de la presente ley los residuos patogénicos regidos por la Ley 154 GCABA, Ley 2214 
GCABA de residuos peligrosos y los residuos peligrosos regidos por la Ley Nacional 
Nº 24.051 (B.O. Nº 27307 del 17-01-1992) "Residuos Peligrosos" y la Ley Nº 25.612 
(B.O. 29.950 del 29-07-2002) "Gestión Integral de Residuos Industriales" o las 
normas que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el futuro las 
reemplacen, los residuos radioactivos, los residuos derivados de las operaciones 
normales de los buques y aeronaves. Art. 2°.- Incorpórase al inciso b) "DE LOS 
TIPOS DE USO" del parágrafo 1.2.1.1 "Relativos al Uso" del Capítulo 1.2 "Definición 
de Términos Técnicos" del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos 
Aires las siguientes definiciones con los textos: Higiene Urbana: Conjunto de 
procedimientos y establecimientos que intervienen en los procesos relacionados con 
la gestión de RSU en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Planta de 
Tratamiento de RSU (Residuo Sólido Urbano): Denomínense planta de tratamiento 
(según la Ley 1854 - Ley de Basura Cero), a aquel lugar especialmente 
acondicionado y habilitado por la autoridad competente para el tratamiento de los 
residuos sólidos urbanos por métodos ambientalmente reconocidos y de acuerdo a 
normas certificadas por organismos competentes. Planta de Transferencia de RSU 
(Residuo Sólido Urbano): Se entiende por planta transferencia (según la Ley 1854 - 
Ley de Basura Cero) a aquella instalación que es habilitada para tal fin por la 
autoridad competente y en la cual los residuos sólidos urbanos son acondicionados 
para optimizar su transporte a los sitios de tratamiento y/o disposición final. Planta de 
Transferencia de RSU (Residuo Sólido Urbano) Secos Clasificados: Se entiende por 
planta transferencia de Residuos Sólidos Urbano Secos Clasificados a aquella 
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instalación que es habilitada para tal fin por la autoridad competente y en la cual los 
residuos sólidos urbanos secos clasificados son acondicionados para optimizar su 
transporte a los sitios de tratamiento y/o disposición final. Punto Limpio: Instalación 
con acceso de ciudadanos que permite tareas de recepción, acumulación, manipuleo, 
clasificación, selección y almacenamiento temporal, de RSU secos de gran volumen, 
descartes de poda, y otros elementos que se pueden reciclar directamente y que 
luego serán utilizados en el mercado secundario como insumo para nuevos procesos 
productivos o su venta directa a la industria. Centro de selección de residuos sólidos 
urbanos secos - Centro Verde: Se considera centro de selección de residuos sólidos 
urbanos secos o centro verde, a aquel edificio e instalación que es habilitado a tales 
efectos por la autoridad competente previo dictamen conforme Ley 123 y en el cual 
dichos residuos, provenientes de la recolección diferenciada, son recepcionados, 
acumulados, manipulados, clasificados, seleccionados, almacenados 
temporariamente y cuantificados, para luego ser utilizados en el mercado secundario 
como insumo para nuevos procesos productivos. Base primaria de recolección de 
RSU: Depósito de vehículos livianos y pesados, maquinarias y enseres destinados a 
la guarda, mantenimiento y limpieza de los vehículos utilizados para realizar el 
servicio de recolección de residuos. Se permitirá el almacenamiento del material 
recuperado final, que debido a sus características voluminosas, necesite un acopio 
mayor debido a que no pueda ser compactado. Base secundaria de recolección de 
RSU: Depósito de vehículos livianos, maquinarias y enseres destinados a la guarda, 
mantenimiento y limpieza de los vehículos utilizados para realizar el servicio de 
recolección de residuos. Art. 3°.- Incorpórese al Código de Planeamiento Urbano de 
la Ciudad de Buenos Aires el parágrafo 5.5.1.13. "Higiene Urbana" con el siguiente 
texto: 5.5.1.13. HIGIENE URBANA. A fin de dar cumplimiento con lo previsto por la 
Ley "Basura Cero" (Ley 1854) y sus modificatorias, se deberá disponer en el ámbito 
de la C.A.B.A. de distintos establecimientos para el tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU): I. Planta de Tratamiento de RSU. II. Planta de Transferencia de 
RSU. III. Planta de transferencia de RSU Secos Clasificados. IV. Punto Limpio. V. 
Centro de selección de residuos sólidos urbanos secos - Centro Verde. VI. Base 
primaria de recolección de RSU. VII. Base secundaria de recolección de RSU. Para 
los establecimientos reseñados en los puntos I, II, III, V y VI se debe implementar un 
sistema de análisis automático de variables físicas, químicas y biológicas de las 
instalaciones que permitan controlar todas las actividades del proceso, cuyos datos 
puedan ser accesibles mediante un sitio Web dispuesto por la Autoridad de 
Aplicación en forma permanente, para el control por parte de la Comunidad en 
general. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 123 el Poder 
Ejecutivo establecerá un sistema de monitoreo en tiempo real de las condiciones 
ambientales del funcionamiento de los establecimientos regulados por la presente. La 
Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AGCBA) realizará 
anualmente auditorías ambientales de los establecimientos que realicen alguna de 
las actividades contempladas en la presente Ley. 1. De los Usos 1.1 Usos permitidos 
Los terrenos serán destinados necesaria y exclusivamente a actividades vinculadas 
con la Higiene Urbana, de acuerdo a lo indicado en 5.5.1.13 HIGIENE URBANA. 
Éstas podrán disponerse en forma individual o la combinación de ellas, siempre y 
cuando la superficie del terreno y su disposición lo permita. 2. Características 2.1. 
Planta de Tratamiento de RSU. 2.1.1. Normas de tejido. Parcela mínima: 10.000 m². 
Factor de ocupación del suelo (F.O.S): 0,70. Los playones de maniobras, así como 
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los estacionamientos descubiertos no computarán FOS. Se deberá asegurar que la 
superficie absorbente del terreno sea mayor o igual al 15% del mismo. La superficie 
total construible será equivalente a la superficie de la parcela. Las edificaciones no 
sobrepasarán la altura máxima de 20 m y un plano límite horizontal a 23 m ambos 
medidos desde la cota de parcela. Por encima del plano límite determinado podrán 
sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, 
balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente, chimeneas y 
parapetos de azoteas. Los predios ocupados por las instalaciones no podrán ser 
subdivididos catastralmente. 2.1.2. Del proyecto de las obras. 2.1.2.1. De los retiros 
de edificación. Las edificaciones y/o instalaciones no podrán ubicarse sobre línea 
oficial y líneas divisorias de predios. Deberán estar a una distancia igual o mayor a 5 
metros de la línea oficial y 5 metros de la línea divisoria de predios. No podrán 
almacenarse elementos, sustancias u objetos en las áreas correspondientes a los 
retiros, playas de estacionamiento, accesos y egresos. 2.1.2.2. Del diseño. Se 
establece la obligación de parquizar las áreas libres de instalaciones y edificios, 
incluyéndose los estacionamientos a cielo abierto. En áreas de estacionamiento o 
tránsito leve se deberán emplear solados de tipo bloque intertrabado o bloque 
impermeable con juntas permeables. En la periferia de los predios deberán realizarse 
barreras arbóreas. 2.1.3. De las circulaciones Los accesos y egresos de los vehículos 
a la parcela deberán efectuarse marcha adelante. Los accesos vehiculares de egreso 
y/o ingreso deberán diferenciarse de los peatonales. 2.2. Planta de Transferencia de 
RSU. 2.2.1. Normas de tejido. Parcela mínima: 5.000 m². Factor de ocupación del 
suelo (F.O.S): 0,70. Los playones de maniobras, así como los estacionamientos 
descubiertos no computarán FOS. Se deberá asegurar que la superficie absorbente 
del terreno sea mayor o igual al 15% del mismo. La superficie total construible será 
equivalente a la superficie de la parcela. Las edificaciones no sobrepasarán la altura 
máxima de 18 m y un plano limite horizontal a 21 m., ambos medidos desde la cota 
de parcela. Por encima del plano límite determinado podrán sobresalir antenas para 
uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean 
exigidos por autoridad técnica competente, chimeneas y parapetos de azoteas. Los 
predios ocupados por las instalaciones no podrán ser subdivididos catastralmente. 
2.2.2. Del proyecto de las obras. 2.2.2.1. De los retiros de edificación. Las 
edificaciones y/o instalaciones no podrán ubicarse sobre línea oficial y líneas 
divisorias de predios. Deberán estar a una distancia igual o mayor a 5 metros de la 
línea oficial y 5 metros de la línea divisoria de predios. Los centros o espacios libres 
de manzana se mantendrán libres de ocupaciones y solo podrán utilizarse como 
estacionamiento o playa de maniobras No podrán almacenarse elementos, 
sustancias u objetos en las áreas correspondientes a los retiros, playas de 
estacionamiento, accesos y egresos. 2.2.2.2. Del diseño. Se establece la obligación 
de parquizar las áreas libres de instalaciones y edificios, incluyéndose los 
estacionamientos a cielo abierto. En áreas de estacionamiento o tránsito leve se 
deberán emplear solados de tipo bloque intertrabado o bloque impermeable con 
juntas permeables. En la periferia de los predios deberán realizarse barreras 
arbóreas. Se permitirá la combinación de plantas de transferencias y tratamientos 
indicadas en los artículo 2.1 y 2.2 debiendo mantener como mínimo una superficie de 
12.000 m². 2.2.3. De las circulaciones Los accesos y/o egresos de los vehículos 
deberán ser diferenciados de manera que siempre se permita la marcha adelante de 
los vehículos. Los accesos vehiculares de egreso y/o ingreso deberán diferenciarse 
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de los peatonales.2.3. Planta de transferencia de RSU Secos Clasificados. 2.3.1. 
Normas de tejido. Parcela mínima: 2.000 m² o 1500 siempre que la parcela permita el 
ingreso y egreso vehicular a calles diferentes. Factor de ocupación del suelo (F.O.S): 
0,80. Los playones de maniobras, así como los estacionamientos descubiertos no 
computarán FOS. Se deberá asegurar que la superficie absorbente del terreno sea 
mayor o igual al 10% del mismo. La superficie total construible será equivalente a la 
superficie de la parcela. Las edificaciones no sobrepasarán la altura máxima de 12 m 
y un plano limite horizontal a 15 m. ambos medidos desde la cota de parcela. Por 
encima del plano límite determinado podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del 
inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad 
técnica competente, chimeneas y parapetos de azoteas. Los predios ocupados por 
las instalaciones no podrán ser subdivididos catastralmente. 2.3.2. Del proyecto de 
las obras. 2.3.2.1. De los retiros de edificación. Las edificaciones y/o instalaciones no 
podrán ubicarse sobre línea oficial y líneas divisorias de predios. Deberán estar a una 
distancia igual o mayor a 2 metros de la línea oficial y 2 metros de la línea divisoria 
de predios. Los centros o espacios libres de manzana se mantendrán libres de 
ocupaciones y solo podrán utilizarse como estacionamiento, playa de maniobras o 
depósito de contenedores. No podrán almacenarse elementos, sustancias u objetos 
en las áreas correspondientes a los retiros, playas de estacionamiento, accesos y 
egresos. 2.3.2.2. Del diseño. Se establece la obligación de parquizar las áreas libres 
de instalaciones y edificios, incluyéndose los estacionamientos a cielo abierto. 
En áreas de estacionamiento o tránsito leve se deberán emplear solados de tipo 
bloque intertrabado o bloque impermeable con juntas permeables. En la periferia de 
los predios deberán realizarse barreras arbóreas. Se permitirá la combinación de 
plantas de transferencias indicadas en los artículo 2.2 y 2.3. debiendo mantener 
como mínimo la superficie indicada en el parágrafo 2.2.1. 2.3.3. De las circulaciones 
Los accesos y/o egresos de los vehículos a la parcela deberán efectuarse marcha 
adelante. Los accesos vehiculares deberán ser diferenciados de los peatonales. 2.4. 
Punto Limpio. 2.4.1. Normas de tejido. Parcela mínima: 2.000 m² o 1500 siempre que 
la parcela permita el ingreso y egreso vehicular a calles diferentes. Factor de 
ocupación del suelo (F.O.S): 0,80. Los playones de maniobras, así como los 
estacionamientos descubiertos no computarán FOS. Se deberá asegurar que la 
superficie absorbente del terreno sea mayor o igual al 10% del mismo. Las 
edificaciones no sobrepasarán la altura máxima de 10 m. y un plano limite horizontal 
a 13 m. ambos medidos desde la cota de parcela. Los centros o espacios libres de 
manzana se mantendrán libres de ocupaciones y solo podrán utilizarse como 
estacionamiento o playa de maniobras. Por encima del plano límite determinado 
podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, 
balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente, chimeneas y 
parapetos de azoteas. Los predios ocupados por las instalaciones no podrán ser 
subdivididos catastralmente. 2.4.2. Del proyecto de las obras. 2.4.2.1. Del diseño. Se 
establece la obligación de parquizar las áreas libres de instalaciones y edificios, 
incluyéndose los estacionamientos a cielo abierto. En áreas de estacionamiento o 
tránsito leve se deberán emplear solados de tipo bloque intertrabado o bloque 
impermeable con juntas permeables. En la periferia de los predios deberán realizarse 
barreras arbóreas. 2.4.3. De las circulaciones Los accesos y/o egresos de los 
vehículos a la parcela deberán efectuarse marcha adelante. Los accesos vehiculares 
deberán ser diferenciados de los peatonales. 2.4.4. Excepciones. Quedan 
 

Página Nº 233Nº4334 - 06/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



exceptuados de los parágrafos “2.4.1.Normas de tejido”, “2.4.2. Del proyecto de las 
obras” y “2.4.3. De las circulaciones” aquellos Puntos Limpios que se encuentren 
registrados y en actividad al momento de sancionarse la presente ley. Se admiten las 
preexistencias construidas al 31/12/13. 2.5. Centro de selección de residuos sólidos 
urbanos secos - Centro Verde. 2.5.1. Normas de tejido. Parcela mínima: 2.000 m² o 
1500 siempre que la parcela permita el ingreso y egreso vehicular a calles diferentes. 
Factor de ocupación del suelo (F.O.S): 0,80. Los playones de maniobras, así como 
los estacionamientos descubiertos no computarán FOS. Se deberá asegurar que la 
superficie absorbente del terreno sea mayor o igual al 15% del mismo. La superficie 
total construible será equivalente a la superficie de la parcela. Las edificaciones no 
sobrepasarán la altura máxima de 12 m y un plano limite horizontal a 15 m ambos 
medidos desde la cota de parcela. Por encima del plano límite determinado podrán 
sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, 
balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente, chimeneas y 
parapetos de azoteas. Los predios ocupados por las instalaciones no podrán ser 
subdivididos catastralmente.2.5.2. Del proyecto de las obras. 2.5.2.1. Del diseño. Se 
establece la obligación de parquizar las áreas libres de instalaciones y edificios, 
incluyéndose los estacionamientos a cielo abierto. 2.5.3. Excepciones. Quedan 
exceptuados de los parágrafos “2.5.1.Normas de tejido” y “2.5.2. Del proyecto de las 
obras” aquellos Centros Verdes que se encuentren registrados y en actividad al 
momento de sancionarse la presente Ley. Se admiten las preexistencias construidas 
al 31/12/13. 2.6. Base primaria de recolección de RSU. 2.6.1. Normas de tejido. 
Parcela mínima: 2.000 m² o 1500 siempre que la parcela permita el ingreso y egreso 
vehicular a calles diferentes. Factor de ocupación del suelo (F.O.S): 0,80. Los 
playones de maniobras, así como los estacionamientos descubiertos no computarán 
FOS. Se deberá asegurar que la superficie absorbente del terreno sea mayor o igual 
al 15% del mismo. La superficie total construible será equivalente a la superficie de la 
parcela. Las edificaciones no sobrepasarán la altura máxima de 12 m y un plano 
limite horizontal a 15 m ambos medidos desde la cota de parcela. Los centros o 
espacios libres de manzana se mantendrán libres de ocupaciones y solo podrán 
utilizarse como estacionamiento o playa de maniobras. Por encima del plano límite 
determinado podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y 
conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente, 
chimeneas y parapetos de azoteas. Los predios ocupados por las instalaciones no 
podrán ser subdivididos catastralmente. 2.6.2. Del proyecto de las obras. 2.6.2.1. Del 
diseño. Se establece la obligación de parquizar las áreas libres de instalaciones y 
edificios, incluyéndose los estacionamientos a cielo abierto. En la periferia de los 
predios deberán realizarse barreras arbóreas. 2.6.3. De las circulaciones Los 
accesos y/o egresos de los vehículos a la parcela deberán efectuarse marcha 
adelante. Los accesos vehiculares deberán ser diferenciados de los peatonales. 2.7. 
Base secundaria de recolección de RSU. 2.7.1. Normas de tejido. Podrán localizarse 
en edificios preexistentes siempre y cuando sea único destino. Factor de ocupación 
del suelo (F.O.S): 0,80. La superficie total construible será equivalente a la superficie 
de la parcela. Las edificaciones no sobrepasarán la altura máxima de 10 m y un 
plano limite horizontal a 13 m ambos medidos desde la cota de parcela. Los centros o 
espacios libres de manzana se mantendrán libres de ocupaciones y solo podrán 
utilizarse como estacionamiento o playa de maniobras. Por encima del plano límite 
determinado podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y 
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conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente, 
chimeneas y parapetos de azoteas. Art. 4º.- La Autoridad de Aplicación determina las 
instalaciones complementarias y/o auxiliares para el aseguramiento de la calidad 
ambiental de las aguas pluviales y demás efluentes. Art. 5°.- Incorpórase al Distrito 
de Zonificación E4 (número a designar) los establecimientos enunciados en el 
parágrafo 5.5.1.13. "Higiene Urbana" del Código de Planeamiento Urbano, excepto el 
enunciado en el 2.7 Base secundaria de recolección de RSU, el cual podrá 
implantarse en todos los distritos. Art. 6º.- Incorpórase al Código de Edificación de la 
Ciudad de Buenos Aires, el capítulo "7.12. HIGIENE URBANA - TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS", de la Sección 7 "DE LAS PRESCRIPCIONES 
PARA CADA USO" de acuerdo a lo indicado en el Anexo I de la presente. Art. 7º.- 
Desaféctase del Distrito de Zonificación Equipamiento Especial E4 - 39 “Estación de 
Transferencia de Basura Flores” a la Manzana 9A – Sección 50 – Circunscripción 1, 
predio delimitado por la Av. Lafuente, la Av. Perito Moreno y la calle Balbastro. Art. 
8º.- Aféctase el predio mencionado en el Artículo 7º al Distrito de Zonificación E4 - 
(Nº a designar) "Higiene Urbana" - PLANTA DE TRANSFERENCIA. Art. 9º.- 
Desaféctase del Distrito de Zonificación Equipamiento Especial E4 a la Parcela 1A - 
Manzana 58 B - Sección 58 – Circunscripción 1, predio delimitado por la Av. 
Francisco Fernández de la Cruz, la prolongación virtual de la calle Laguna, el 
deslinde con zonificación especial residencial, deslinde con zonificación U31 j, calle 
Barros Pazos, línea divisoria de predios de la Escuela "Maestro Carlos Alberto 
Carranza" (Escuela Nº 20) del Distrito Escolar 19°. Art. 10.- Aféctase el predio 
mencionado en el Artículo 9º al Distrito de Zonificación E4 - (Nº a designar) "Higiene 
Urbana" - BASE PRIMARIA DE RECOLECCIÓN DE RSU. Art. 11.- Desaféctase del 
Distrito de Zonificación Urbanización Especial U26 “Barrio Parque Central” al Sector 
de la Fracción 5 – Manzana 13E – Sección 61 – Circunscripción 15, predio delimitado 
por la Av. De los Constituyentes, el deslinde con la parcela 11, la prolongación virtual 
del deslinde con la parcela 11 hasta la parcela 2, el deslinde con la Parcela 2 y su 
prolongación virtual hasta la Av. De los Constituyentes. Art. 12.- Aféctase el predio 
mencionado en el Artículo 11º al Distrito de Zonificación E4 - (Nº a designar) "Higiene 
Urbana" - BASE PRIMARIA DE RECOLECCIÓN DE RSU. Art. 13.- Desaféctase del 
Distrito de Zonificación UP y APH 2 a la Manzana 148 a -Sección 21 – 
Circunscripción 18, predio delimitado por la Av. Sarmiento, el deslinde con 
zonificación UF (vías del FFCC Bartolomé Mitre), la Av. Jerónimo Salguero, el 
deslinde con zonificación UF (vías del FFCC Gral. Belgrano Norte). El ingreso y 
egreso de transito pesado al predio se realiza por Av. Sarmiento, en caso que 
debiera, a futuro, usarse la calle Casares, la misma deberá ser adecuada al tipo de 
tránsito previsto, sin que ello pudiese generar daños en el bajo viaducto ferroviario. 
Art. 14.- Aféctase el predio mencionado en el Artículo 13 al Distrito de Zonificación E4 
- (Nº a designar) "Higiene Urbana" - BASE PRIMARIA DE RECOLECCIÓN DE RSU y 
PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RSU (RESIDUO SÓLIDO URBANO) SECOS 
CLASIFICADOS. Art. 15.- Desaféctase del Distrito de Zonificación Equipamiento 
Especial E4 - 39 “Estación de Transferencia de Basura Colegiales” a la Fracción A – 
Manzana 51 A – Sección 35 – Circunscripción 17, predio delimitado por la calle Tte. 
Benjamín Matienzo, calle Conesa, calle Concepción Arenal y calle Cramer. Art. 16.- 
Aféctase el predio mencionado en el Artículo 15 al Distrito de Zonificación E4 - (Nº a 
designar) "Higiene Urbana" - PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RSU. Art. 17.- 
Desaféctase del Distrito de Zonificación Equipamiento 3 – E3, al predio ubicado en la 

 Avenida Roosevelt N° 5890, esquina Av. De los Constituyentes, Parcela 7i - Manzana 
1 b - Sección 63 – Circunscripción 16. 
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Art. 18.- Aféctase el predio mencionado en el Artículo 17 al Distrito de Zonificación E4 
- (Nº a designar) "Higiene Urbana" - PUNTO LIMPIO Art. 19.- Desaféctase del Distrito 
de Zonificación Residencial R2bII, a la Parcela 5 –Manzana 77 – Sección 48 – 
Circunscripción 5, Ubicado en la Av. Varela esquina calle Remedios. Art. 20.- 
Aféctase el predio mencionado en el Artículo 19 al Distrito de Zonificación E4 - (Nº a 
designar) "Higiene Urbana" - BASE PRIMARIA DE RECOLECCIÓN DE RSU. Art. 
21.- Desaféctase del Distrito de Zonificación Urbanización Parque UP, al predio 
ubicado en la calle Herrera N° 2124, esquina calle Osvaldo Cruz, Parcelas 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, Sector 13a, 14a, 14b, 14c, 14f, 15c, 15g, 15h, 15f, 16, 18a y 18g - 
Manzana 129 - Sección 18 – Circunscripción 3, predio delimitado zona RUA de la 
autopista 9 de Julio, la Avenida Osvaldo Cruz, la calle Herrera, y calle interna del 
predio. Art. 22.- Aféctase el predio mencionado en el Artículo 21 al Distrito de 
Zonificación E4 - (Nº a designar) "Higiene Urbana" - CENTRO VERDE. Art. 23.- 
Desaféctase del Distrito de Zonificación Urbanización Futura UF, al predio ubicado en 
la Fracción MM1 – Manzana 172 Y – Sección 15 – Circunscripción 18, predio ubicado 
sobre la Autopista Pte. Arturo Illia entre las intersecciones con la prolongación virtual 
de la calle Tagle y la prolongación virtual de la calle Sevilla. Art. 24.- Aféctase el 
predio mencionado en el Artículo 23 al Distrito de Zonificación E4 - (Nº a designar) 
"Higiene Urbana" - CENTRO VERDE. Art. 25.- Desaféctase del Distrito de 
Zonificación Equipamiento 3 - E3 a la Manzana 92 – Sección 54 – Circunscripción 1, 
predio delimitado por la Avenida Varela, la calle Gral. Fructuoso Rivera, la 
prolongación virtual de la calle Culpina y la calle Itaquí. Art. 26.- Aféctase el predio 
mencionado en el Artículo 25 al Distrito de Zonificación E4 - (Nº a designar) "Higiene 
Urbana" - BASE PRIMARIA DE RECOLECCIÓN DE RSU. Art. 27.- Desaféctase del 
Distrito de Zonificación Renovación Urbana RU, al predio ubicado dentro del polígono 
delimitado por la Avenida Intendente Cantilo hasta su intersección virtual con las vías 
del FFCC Belgrano Norte, las vías del FFCC Belgrano Norte hasta su intersección 
virtual de la calle Correa hasta su intersección con la Av. Intendente Cantilo. Art. 28.- 
Aféctase el predio mencionado en el Artículo 27 al Distrito de Zonificación E4 - (Nº a 
designar) "Higiene Urbana" - CENTRO VERDE Art. 29.- Desaféctase del Distrito de 
Zonificación Urbanización Parque UP al Sector Parcela 3 - Manzana 115 - Sección 
29 – Circunscripción 16, predio delimitado por la prolongación virtual de Pico hasta su 
intersección con el Rio de la Plata, desembocadura arroyo Medrano hasta la 
intersección con la prolongación virtual de Ramsay, prolongación virtual de Ramsay 
hasta la intersección con la prolongación virtual de Pico. Art. 30.- Aféctase el predio 
mencionado en el Artículo 29 al Distrito de Zonificación E4 - (Nº a designar) "Higiene 
Urbana" - PLANTA DE TRATAMIENTO. Art. 31.- Desaféctase del Distrito de 
Zonificación Equipamiento 4 – E4 70 “Base Operativa de Higiene Urbana de la 
Ciudad de Buenos” al Sector Fracción 2 - Manzana 55 B - Sección 56 – 
Circunscripción 1, predio delimitada por la Avenida Asturias, la calle José Barros 
Pazos, la Avenida Lacarra, la calle Plumerillo y su intersección virtual con la Av. 
Asturias. Art. 32.-Aféctase el predio mencionado en el Artículo 31 al Distrito de 
Zonificación -E4 (Nº a designar) "Higiene Urbana" - BASE PRIMARIA DE 
RECOLECCIÓN DE RSU y CENTRO VERDE. Art. 33.- Desaféctase del Distrito de 
Zonificación Residencial R2bI, a la Parcela 24 - Manzana 13 - Sección 63 – 
Circunscripción 16, predio ubicado en la Avenida Constituyentes N° 6259 entre 
 colectora de la Avenida General Paz y calle Nuñez. Art. 34.- Aféctase el predio 
mencionado en el Artículo 33 al Distrito de Zonificación E4 - (Nº a designar) "Higiene 
Urbana" - CENTRO VERDE. Art. 35.- Desaféctase del Distrito de Zonificación 
Renovación Urbana RUA, a las Parcelas 1,2,3,4,5,6 - Manzana 58 A - Sección 54 – 
Circunscripción 1, predio ubicado en el polígono delimitado por la Avenida Perito 
Moreno, la calle Tandil, la calle Dr. Florentino Ameghino, la calle Remedios hasta la 
Avenida Perito Moreno. Art. 36.- Aféctase el predio mencionado en el Artículo 35 al 
Distrito de Zonificación E4 - (Nº a designar) "Higiene Urbana" - PLANTA DE 
TRANSFERENCIA DE RSU 
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(RESIDUO SÓLIDO URBANO) SECOS CLASIFICADOS. Art. 37.- Desaféctase del 
Distrito de Zonificación Equipamiento 4 E4 - 43 "Usina Incineradora" a la Fracción A y 
B - Manzana 71b - Sección 50 – Circunscripción 1,predio delimitado por la calle Ana 
María Janner, la Avenida Varela, la calle Cnel. Martiniano Chilavert y la prolongación 
virtual de la calle Castañón hasta la calle Ana María Janner. Art. 38.- Aféctase el 
predio mencionado en el Artículo 37 al Distrito de Zonificación E4 - (Nº a designar) 
"Higiene Urbana" - CENTRO VERDE y PLANTA DE TRATAMIENTO. Art. 39.- 
Desaféctase del Distrito de Zonificación Industrial I1, al Sector Fracción A – Manzana 
103 A – Sección 34 – Circunscripción 1, predio ubicado en la calle Zavaleta N° 858, 
entre la prolongación virtual de la calle Pedro Velarde y la calle Iriarte. 
Art. 40.- Aféctase el predio mencionado en el Artículo 39 al Distrito de Zonificación E4 
- (Nº a designar) "Higiene Urbana" - PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RSU 
(RESIDUO SÓLIDO URBANO). Art. 41.- Encomiendase al Poder Ejecutivo la 
modificación de las planchetas de zonificación del Atlas del Código de Planeamiento 
Urbano. Art. 42.- El Poder Ejecutivo podrá instrumentar los contratos y obras que 
sean necesarias para la construcción, instalación, puesta en funcionamiento, 
operación y mantenimiento de una Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos por el método de separación mecánica - biológica, por una extensión no 
menor a los 10 años ni mayor a 30 años, a opción del Gobierno de la Ciudad. (Ver 
anexo en BOCBA Nº 4311 del 6/1/2014 referente al expediente 2377-D-2013) 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/2/14. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/3/14 a las 16.00 hs. 
16:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4311 del 6 de enero de 2014 referente al Expte. 
2813-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Autorízase al 
Poder Ejecutivo a celebrar contratos e instrumentar las obras necesarias para la 
construcción, instalación, puesta en funcionamiento, operación y mantenimiento de 
una planta de tratamiento integral y de recuperación de residuos sólidos urbanos por 
el método de separación mecánico biológica, por un plazo de diez (10) años, 
prorrogable por diez (10) años más, en forma automática a su vencimiento, sin 
necesidad de ratificación por las partes. Art. 2°.- Desaféctase del distrito de 
zonificación Urbanización Parque-UP del Código de Planeamiento Urbano, al 
polígono A, B, C y D delimitado en el Plano que como Anexo I forma parte integrante 
de la presente Ley, correspondiente a la Parcela 2, Manzana 1B, Sección 84, 
Circunscripción. 1 de Av. General Paz Nº 17.122 y Av. 27 de Febrero S/Nº. Art. 3°.- 
Desaféctase del distrito de zonificación Equipamiento Especial -E4 52 del Código de 
Planeamiento Urbano, al polígono C, E, F, G, H, I y J delimitado en el Plano que 
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como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, correspondiente a la Parcela 
1, Manzana 1B, Sección 84, Circunscripción 1 de Av. General Paz Nº 17.122 y Av. 27 
de Febrero S/Nº. Art. 4º.- Aféctanse los predios descriptos en los artículos 2° y 3º al 
distrito de zonificación Equipamiento Especial E4 –(N° a designar) Higiene Urbana 
del Código de Planeamiento Urbano, según Anexo I. Art. 5°.- Dentro de los predios 
delimitados en los Artículos 2° y 3° se deberá dar cumplimiento a lo normado por la 
Ley Nacional N° 19.552. Art. 6°.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4º, 
otórgase a la Cooperativa de Vivienda, Crédito, Consumo, Recreación y Turismo, 
Reconstrucción Municipal Limitada (Matrícula 12214), la concesión para uso gratuito 
y recreativo del predio denominado Parque de Recreación Nº 1 (Alte. Brown y/o 
Parque Ribera Sur), sito en Av. General Paz y Av. 27 de Febrero de esta Capital. Art. 
7°.- El plazo de la concesión se fija por el término de diez (10) años, prorrogable por 
diez (10) años más, en forma automática a su vencimiento, sin necesidad de 
ratificación por las partes. Art. 8°.- El Poder Ejecutivo suscribirá los contratos de 
concesión pertinentes, conforme lo establecido en la presente Ley. Art. 9°.- Queda a 
cargo de las entidades beneficiarias el pago de impuestos y las tarifas de los 
servicios públicos que correspondan al usufructo de los inmuebles .Toda mejora o 
construcción que realicen las entidades beneficiarias en el predio, quedará 
incorporada al dominio de la Ciudad a la extinción de la concesión. Art. 10.- 
Establécese que el concesionario de la planta de Higiene Urbana deberá construir a 
su exclusivo costo y cargo dos (2) viviendas de 60 (sesenta) m2 cada una para ser 
destinada a los caseros y un obrador de 500 (quinientos) m2 para la guarda de 
maquinaria e implementos de trabajo en el Parque de Recreación N° 1. El plazo de 
obra de estas construcciones se establece en 12 meses a partir de la fecha de inicio 
de las obras de higiene urbana en el predio señalado en el Artículo 4°. Art. 11.- 
Encomiéndase al Poder Ejecutivo la incorporación en el Código de Planeamiento 
Urbano lo establecido en los Artículos 2º y 3º y la modificación de la Plancheta de 
zonificación N° 32. (Ver Anexo  en BOCBA Nº 4311 del 6/1/2014 referente al 
expediente 2813-D-2013) 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 7/2/14. 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 6/3/14 a las 16:30 hs. 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a través 
de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01.  
Para finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, 
LC o LE  el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo 
únicamente a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en 
dicha Dirección General. 
Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de 
Documentación: En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. 
Informes: Tel. 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Silvina García 
Directora General 

  
CA 35 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 6-2-2014 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
Concurso de Selección de Controladores Administrativos de Faltas de la 
Dirección General de Administración de Infracciones de la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad 
 
En cumplimiento de lo resuelto por el Comité de Selección del Concurso de Selección 
de Controladores Administrativos de Faltas, en el marco del Decreto Nº 494/12, se 
pone en conocimiento de los interesados de las Entrevistas Personales del Concurso 
ut-supra referenciado, las que se desarrollarán en el Sector de Posgrado, “Aula 366”, 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sito en Avenida 
Figueroa Alcorta Nº 2263, Planta Principal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en las fechas y horarios que a continuación se detallan, a saber:  
 
El día 11 de febrero de 2014, a partir de las 8 hs. los Sres. Aspirantes:  
Omar Estrugo Saavedra, Jonathan Patti, Marcela Pulido, Ricardo Borthwick, 
Guillermo Fernández Vidal, Mabel Angotti, Silvia Spadoni, Susana Tornatore, Olga 
Odasso, José Fanciullo, Hebe Bouzo, Andrea Radice, Mauricio Roller, Paula Del Río, 
Laura Pellegri, Liliana Escalante, Gisela Pincever, Luciano Scarano, Marina Parrini, 
Susana Ribeiro, Karina Fleitas, Gabriela Ovie, Carmen Juri, Claudia Verón, Angela 
Vazquez, Ricardo Alvarez, Glenda Alimen, Ramón Ojeda Febre, Mariana Perez 
Acosta, Cristina Ferraro y Regina Baron. 
 
El día 12 de febrero de 2014, a partir de las 8 hs. los Sres. Aspirantes:  
Marcelo Gómez, Mónica López, Matías Anzorreguy, José Álvarez Alonso, Soledad 
Rotondo, Fernanda Outón, Eva Alcorta , Fernando Mora, Paula Vigilante, Pablo 
Catolino, Alejandro Saldías, Sergio Peretti, Alejandra González, Marcelo Montenegro, 
Sebastián Chacur, Diego Korolik, Sergio Thau, Lorena Cardaci, Francisco Linares 
Caride, Miguel Sangiorgio, Pablo Borisonik, Pablo Martínez Carignano, Paula Trunzo, 
Belen Foncuberta, Liliana Mazariche, Cora Gomez March, Patricia Real, Alejandra 
Fernández Batolla, Bárbara Raffa, Daniel Raban, Graciela Devita y Luciana Galvalisi. 
 
En la fecha 13/2/14, a partir de las 8 hs. los Sres. Aspirantes:  
Mariana Osre, Hugo Vilchez Alfonsín, Claudia Molina Capdevila, Oscar Cobo, 
Sebastián Silvestri, Fabiana Piraino, Andrea González, Consuelo Dos Santos, Silvina 
Güerri, María Inés Sanmartino, Andrea Beresiarte, Celina Gutiérrez, Milagros Paz 
Cetrángolo, Silvia Canjalli, Elena Lovric, Fabiana Varela, Sandra Cocco, Patricia 
Ceriani, Luciano Suárez, Gustavo Perec, Gustavo Escoz, Elsa Juárez, Maria Juliana 
Molentino, Alberto Orlandoni, Gustavo Palópoli, Federico Sottile, Martín Pourrain, 
Viviana Busto, Claudio Mussella, Leonardo Anania, Amado Giganti, Laura López, 
Pablo Gandulfo, Gustavo Volpe, José Buera, María Carmona, Araceli La Rosa 
Pedernera y Margarita Sinchicay. 
 
En la fecha 14/2/14, a partir de las 8 hs. los Sres. Aspirantes:  
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Liliana Facchini, Alberto Pouilleaux, Cecilia Estorchi, Juan Alzina, Sebastián Ferrari, 
Ramiro Feuerman Claros, Marcela Micieli, Stella Carrascal, Macarena García de 
Leonardo, Marcelo García, Mercedes Corvalán, Laura Santoro, Natalia Hassassian, 
Ignacio Durand, Valeria Gentelesca, Alfredo Gómez, Lorena Fox, Elizabeth Pereyra, 
Javier Vazquez, Vilma Bouza, Solange Rodríguez, Silvia Spatafora, Ariel Urwicz, 
Edith González Silvano, Herman Werber, Marcela Fajardo Torres, Fernando Prota, 
Silvia Iglesias, Laura Melchi y Romina Szczyry. 
 
En la fecha 17/2/14, a partir de las 8 hs. los Sres. Aspirantes:  
Ana Sanz, Bibiana Doldán, Esteban Galvez, Alex Royffer, Diego Royffer, Luis Roldán, 
Jorge García Tuñon, Nancy El Hares, Sandra Wendichansky, Sergio Barneche, 
Mónica Acha, Ester Villar Varela, Silvia Haman Alsina, Margarita Finocchi, Clara 
Privitello, Miguel Milone, Fernando Perez, Javier Caviglia, Mariana Tognetti, 
Fernando Sanchís Muñoz, Hernán Perez Demaría, Alfonso Canale, Gastón Soria y 
Medrano, Ricardo Bauzá Martelli y Fabio Pirolo. 
 
Comité de Selección: Jorge A. Sereni - Luisa Burlas - Mariano Bonamaison - Sergio 
Iacovino - Matías Alvarez Dorrego -Oscar Zoppi.- 
 

Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 

 

CA 50 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 6-2-2014 
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Ministerio de Justicia y Seguridad 
Autoridad de Aplicación Decreto Nº 494/GCABA/12 



 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA  
 
Se rectifica el Comunicado Nº 979075 publicado en el Boletín Nº 4333 de fecha 
5/2/14, por un error en la firma del mismo. 
 
Concurso de Selección de Controladores Administrativos de Faltas de la 
Dirección General de Administración de Infracciones de la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
  
El Comité de Selección del Concurso de Selección de Controladores Administrativos  
de Faltas, en el marco del Decreto Nº 494/GCABA/12, comunica e informa, vencido 
el plazo de notificación de los resultados de las pruebas de oposición escrita y oral, 
las impugnaciones recibidas y que han sido derivadas al Jurado de Evaluación para 
su consideración y ampliación, en los términos del artículo 30 in fine del referido 
Decreto, con la finalidad de su posterior resolución por este comité.  
Por ello corresponde hacer saber el siguiente cuadro 
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Concursante 
 

Impugnación a  
los 

Antecedentes 

Impugnación 
al  

Examen 
Escrito 

Impugnación 
al 

Examen 
Oral 

Fecha  
de 

Presentación 

Margarita 
Sinchicay 

- X X 16/01/2014 

Patricia Real X X - 17/01/2014 

Susana Edith 
Ribeiro 

- X X 17/01/2014 

Solange 
Rodriguez 

- X X 17/01/2014 

Silvia Elena  
Spadoni 

 X X 20/01/2014 

Mabel Diana 
Angotti 

X X X 20/01/2014 

María Susana 
Tornatore 

- X X 20/01/2014 

Olga Dolores 
Odasso 

X - X 20/01/2014 

Paula Verónica 
Trunzo 

X  X 20/01/2014 

Sergio 
Alejandro 
Barneche 

- X X 21/01/2014 

 



 
 
 
Comité de Selección: Jorge Aquiles Sereni - Luisa Burlas - Mariano Bonamaison - 
Sergio Iacovino - Matías Álvarez Dorrego - Oscar Zoppi.  

 
Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 
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Ministerio de Justicia y Seguridad 
Autoridad de Aplicación Decreto Nº 494/GCABA/12 



 
 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 668/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Registración de Recursos, dependiente de la Dirección 
General Tesorería, de la Subsecretaría Gestión y Administración Financiera del 
Ministerio de Hacienda, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes 
que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;     Documento de Identidad  
Pandule, Elida Martina;    D.N.I.  13.411.933  
Gómez, Susana Beatriz;    D.N.I.  12.012.457  
Tagliaferro, María Isabel;    D.N.I.  11.624.848  
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 51 
Inicia: 6-2-2014             Vence: 7-2-2014 
 

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS  
 
Comunicación  
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 669/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Soporte de Operaciones, dependiente de la Dirección General 
Tesorería; de la Subsecretaría Gestión y Administración Financiera del Ministerio de 
Hacienda, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la 
terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;     Documento de Identidad  
Baña, Alejandra Silvina;    D.N.I.  21.834.382  
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 52 
Inicia: 6-2-2014              Vence: 7-2-2014 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS  
 
Comunicación  
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 670/MMGC/13  para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría II, dependiente de la Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad  
Corbari, Marta Del Valle;     D.N.I. 11.785.574  
Tagliaferro, María Isabel;     D.N.I.  11.624.848  
Di Ciano, Marcelo Leonel;     D.N.I.  32.890.947  
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 53 
Inicia: 6-2-2014              Vence: 7-2-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS  
 
Comunicación  
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 671/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría I, dependiente de la Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad  
Pellegrini, Maria Laura;     D.N.I.  28.505.103  
Tagliaferro, María Isabel;     D.N.I.  11.624.848  
Di Ciano, Marcelo Leonel;     D.N.I.  32.890.947  
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 54 
Inicia: 6-2-2014              Vence: 7-2-2014 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS  
 
Comunicación  
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 727/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Administración de Recursos Humanos  dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de 
Información, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran 
la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad 
Angles, Maria Victoria;     D.N.I. 30.762.949  
Przybylski, Gustavo;      D.N.I. 22.708.127  
Mosquera, Elsa Ethel;     D.N.I. 23.093.737 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 55 
Inicia: 6-2-2014              Vence: 7-2-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS  
 
Comunicación  
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 728/MMGC/13  para cubrir el cargo Gerencia  
Operativa Implementación de Políticas de Promoción dependiente de la Dirección 
General Gestión de Inversiones  del  Ministerio  de Desarrollo Económico, el Comité 
de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad  
Egues Ferrari, Paula;     D.N.I. 27.727.530  
Zeballos Ayerza, Martin;     D.N.I. 24.155.368 

 
Julia Domeniconi 

Directora General Planeamiento de Carreras 
 

CA 56 
Inicia: 6-2-2014              Vence: 7-2-2014 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS  
 
Comunicación  
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 729/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Regímenes Especiales y Organismos de Control, dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad  
Pardo, Fernando José;     D.N.I. 20.665.519 

 
Julia Domeniconi 

Directora General Planeamiento de Carreras 
 

CA 57 
Inicia: 6-2-2014              Vence: 7-2-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS  
 
Comunicación  
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 730/MMGC/13 y 768/MMGC/13 para cubrir el 
cargo Subgerencia Operativa Servicios Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad  
Antinori, Guillermo Horacio;     D.N.I. 16.894.748  
Chaves, Gabriel Julio;     D.N.I. 16.894.748  
Lentini, Cecilia G.;      D.N.I. 24.796.639 

 
Julia Domeniconi 

Directora General Planeamiento de Carreras 
 

CA 58 
Inicia: 6-2-2014              Vence: 7-2-2014 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS  
 
Comunicación  
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 731/MMGC/13  para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos y Legislatura, dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad  
Petrasso, Adriana;      D.N.I. 16.763.906  
Chaves, Gabriel Julio;     D.N.I. 16.402.411  
Greco, Paula Mariel;      D.N.I. 30.912.991 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 59 
Inicia: 6-2-2014              Vence: 7-2-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS  
 
Comunicación  
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución  Nº 732/MMGC/13 para cubrir el cargo  Gerencia 
Operativa Asuntos Legales, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad  
Pascale, Karina;      D.N.I. 20.010.666  
Gimbatti, Silvia Monica;     D.N.I. 14.778.352  
Chaves, Gabriel Julio;     D.N.I. 16.402.411 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 60 
Inicia: 6-2-2014              Vence: 7-2-2014 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Se convoca a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de agentes para 
ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de los espacios 
públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comuna 
 
RESOLUCIÓN N.º 10/SECGCYAC/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 
4.013, el Decreto N° 453/12, la Resolución N° 492-SECGCYAC/12, y el Expediente N° 
276075-DGTALCIU/14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 128, apartado segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en su parte pertinente, dispuso que las Comunas ejercen en forma 
concurrente “...el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la Comuna...“; 
Que por medio del Decreto N° 453/12, previo consenso con el Consejo de 
Coordinación Intercomunal, se delegó en las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma concurrente ejercerán 
con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias otorgadas por la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777; 
Que asimismo, a través del artículo 2° del Decreto anteriormente citado, se aprobó el 
régimen de selección y capacitación aplicable a los postulantes a ejercer el 
mencionado poder de policía en cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, detallando el mismo en el Anexo I del Decreto mencionado; 
Que dicho régimen de selección y capacitación dispuso que los postulantes serán 
invitados a participar a través de una convocatoria dirigida a todos los agentes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los requisitos para la 
presentación de los mismos y el procedimiento de selección de los agentes en 
cuestión; 
Que la Ley N° 4.013 estableció entre las Secretarías dependientes del Jefe de 
Gobierno, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, la cual tiene 
entre sus competencias coordinar e implementar el proceso de descentralización 
según lo establecido por la Ley N° 1.777, como así también, entender en el diseño de 
las políticas tendientes a mantener el espacio público por aplicación de la Ley 
anteriormente referida; 
Que asimismo, el artículo 1° del Anexo del Decreto N° 453/12, dispone que la 
convocatoria en cuestión será efectuada por esta Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana; 
Que, en efecto, mediante Resolución N° 492-SECGCYAC/12 de fecha 16 de octubre 
de 2012 se dispuso la convocatoria a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de setenta y cinco 

 (75) agentes, para ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comunas de la 
Ciudad, conforme lo dispuesto en el Anexo I del Decreto N° 453/12; 
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Que a partir de la referida convocatoria se cubrieron cuarenta y nueve (49) de las 
setenta y cinco (75) vacantes disponibles, quedando por tanto veintiséis (26) vacantes 
que cubrir para el ejercicio de poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comunas de la 
Ciudad; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley N° 4.013 y el 
artículo 1° del Anexo I del Decreto N° 453/12 y atendiendo la vacancia producida 
respecto de la anterior convocatoria realizada por la Resolución N° 492-
SECGCYAC/12, 
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convócase a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de veintiséis (26) agentes, para 
ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de los espacios públicos 
dentro de la jurisdicción de cada una de las Comuna de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la cual se sustanciará de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del 
Decreto N° 453/12. 
Artículo 2.- Apruébase el Reglamento de Bases y Condiciones para la convocatoria 
dispuesta por el artículo 1°, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 3.- Los postulantes deberán cumplir, en todos los casos, los requisitos 
establecidos por el artículo 3° del Anexo I del Decreto N° 453/12, para presentarse a la 
convocatoria del artículo 1° de la presente.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese por veinte (20) días en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en un diario de masiva circulación en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días. Pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
 
 

Eduardo Macchiavelli 
Secretario 

 
CA 22 
Inicia: 15-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de computadoras y notebooks - Expediente N° 373.891/2014.-  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0023-LPU14, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Computadoras y Notebooks , con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 13 de Febrero de 2014 a las 14,00 horas. Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar. Asimismo, se 
encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 409 
Inicia: 6-2-2014       Vence: 6-2-2014 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Materiales y artículos de plomería - EE Nº 1.149.696/MGEYA-DGCYC/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0045-LPU14, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Materiales y Artículos de Plomería, con destino a las 
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 13 de Febrero de 2014 a las 14,00 horas.  
Autorizante: DI 67-DGCYC-2014 Valor del Pliego: Sin Valor  
Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de 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 

 
 
OL 408 
Inicia: 6-2-2014       Vence: 6-2-2014 
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MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de una cobertura de todo riesgo - EE Nº 4.945.392/MGEYA-
DGEART/2.013.  
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 121-SIGAF-2014 para la Contratación 
de una cobertura de todo riesgo a efectos de brindar amparo a los Instrumentos 
Musicales, a realizarse el día 14 de Febrero de 2014 a las 11,00 horas.  
Autorizante: DI-2014-49-DGSEGUROS  
Repartición Destinataria: Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente del 
Ministerio de Cultura  
Valor del Pliego: Sin Valor  
Adquisición y Consulta de pliegos: Dirección General de Compras y 
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.  
Lugar de apertura: Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora prevista 
para la apertura de ofertas en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Av. 
Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se 
encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 407 
Inicia: 6-2-2014       Vence: 6-2-2014 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Técnico - EE Nº 
3.766.673/MGEYA-ASINF/2.013  
 
Objeto: Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 122-SIGAF-2014 para la 
Contratación de una cobertura de Seguro Técnico a efectos de brindar amparo al 
Equipamiento Informático del “Data Center”, a realizarse el día 13 de Febrero de 
2014 a las 11,00 horas.  
Autorizante: DI-2014-48-DGSEGUROS  
Repartición Destinataria: Agencia de Sistemas de Información.  
Valor del Pliego: Sin Valor  
Adquisición y Consulta de pliegos: Dirección General de Compras y 
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.  
Lugar de apertura: Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora prevista 
para la apertura de ofertas en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Av. 
Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 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: 6-2-2014       Vence: 6-2-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente N 1395119/12  
 
Licitación Pública Nº 2126/SIGAF/13 
Publicación Dictamen de Evaluación N° 96/SIGAF/14 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 2126/SIGAF/13 recayendo la Preadjudicación según el siguiente detalle:  
Renglón Nº 1: Driplan S.A - Cantidad: 2 Unidad - Precio unitario: $ 127.019,00 -Precio 
total: $ 254.038,00. 
 

Carlos D. Rosales 
Director  

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 399 
Inicia: 6-2-2014       Vence: 6-2-2014 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 32.276/MGEYA/13 
 
Licitación Pública Nº 2738/13 
Expediente Nº 32.276/MGEYA/13 
Dictamen de Evaluación Nº 19/14. 
Servicio: laboratorio. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos. 
Firma preadjudicada: 
Medi Sistem S.R.L. (Concepción Arena 4553 (CP1427) 
Renglón: 1 - cantidad: 6 equipo - precio unitario: $ 5.904,64 - precio total: $ 35.427,84. 
Renglón: 2 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 5.366,47 - precio total: $ 5.366,47. 
Renglón: 3 - cantidad: 1 eq x 96 det - precio unitario: $ 19.800,00 - precio total: $ 
19.800,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 1 env. x 48 det. - precio unitario: $ 19.500,00 - precio total: $ 
19.500,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 1 env. x 48 det. - precio unitario: $ 19.800,00 - precio total: $ 
19.800,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 1 eq. x 96 det. - precio unitario: $ 13.907,21 - precio total: $ 
13.907,21. 
Renglón: 7 - cantidad: 1 eq. x 96 det. - precio unitario: $ 15.834,89 - precio total: $ 
15.834,89. 
Renglón: 8 - cantidad: 2 env. x 48 det. - precio unitario: $ 15.073,24 - precio total: $ 
30.146,48. 
Renglón: 9 - cantidad: 1 eq. x 96 det. - precio unitario: $ 25.100,00 - precio total: $ 
25.100,00. 
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Renglón: 10 - cantidad: 5 eq. x 96 det. - precio unitario: $ 14.414,97 - precio total: $ 
72.074,85. 
Monto total preadjudicado: $ 256.957,74. 
Consultas: Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 hs. 
 

Sergio R. Auger 
Director 

 
Claudia Alfonso 

Jefa Sección Microbiología 
 
OL 365 
Inicia: 6-2-2014       Vence: 6-2-2014 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1.807.379/13 
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2388/HGACA/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 10/14.  
Acta de Preadjudicación N° 10/14, de fecha 04 de Febrero de 2.014.  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Clostridium Difficile, etc.)  
Firma(s) preadjudicada(s):  
QUIMICA EROVNE S.A.  
Renglón 01 - 300 DET - Precio Unitario $ 119,00 - Total Renglón: - $ 35700,00  
Renglón 07 - 3 1 ml - Precio Unitario $  729,00 - Total Renglón: - $   2187,00  
Renglón 12 - 10000 Placa - Precio Unitario $ 6,18 - Total Renglón: - $   61800,00  
Renglón 13 - 20000 Placa - Precio Unitario $ 5,85 - Total Renglón: - $ 117000,00  
Renglón 14 - 25000 Placa - Precio Unitario $ 5,50 - Total Renglón: - $ 137500,00  
Renglón 15 - 10000 Placa - Precio Unitario $ 5,75 - Total Renglón: - $ 57500,00  
Renglón 16 - 800 Placa - Precio Unitario $ 25,80 - Total Renglón: - $ 20640,00  
Renglón 17 - 6000 Placa - Precio Unitario $ 11,10 - Total Renglón: - $ 66600,00  
Renglón 18 - 300 Placa - Precio Unitario $ 17,40 - Total Renglón: - $ 5220,00  
Renglón 19 - 300 Tubo - Precio Unitario $ 19,90 - Total Renglón: - $ 5970,00  
BIODIAGNOSTICO S.A.  
Renglón 02 - 6 1 ml - Precio Unitario $ 113,49 - Total Renglón: - $ 680,94  
Renglón 03 - 4 1 ml - Precio Unitario $  169,42 - Total Renglón: - $ 677,68  
Renglón 04 - 4 1 ml - Precio Unitario $ 169,42 - Total Renglón: - $ 677,68  
Renglón 05 - 3 1 ml - Precio Unitario $ 174,03 - Total Renglón: - $ 522,09  
Renglón 06 - 3 1 ml - Precio Unitario $ 174,03 - Total Renglón: - $ 522,09  
EGLIS S.A.  
Renglón 20 - 15000 Placa - Precio Unitario $ 1,1253 - Total Renglón: - $ 16879,50  
Renglón 23 - 6000 Unidad - Precio Unitario $  0,9317 - Total Renglón: - $ 5590,20  
Renglón 24 - 3000 Unidad - Precio Unitario $ 4,84 - Total Renglón: - $ 14520,00  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón 22 - 200 Caja x 100U - Precio Unitario $ 7,50 - Total Renglón: - $ 1500,00  
Total  preadjudicado: pesos  quinientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta y 
siete con dieciocho centavos ($551.687,18).   
Renglones Desiertos: 8-9-10-11-21  
Fundamento de la preadjudicación: Fco. José María González -  Lic.  Lilia Vazquez - 
Lic. Nélida Isabel Galvan.  
Vencimiento validez de oferta: 25/02/14  
Lugar de exhibición del acta  Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja, por 1 día a partir del 
06/02/2014.  
 

Néstor Hernández 
Director 

 Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
 
OL 404 
Inicia: 6-2-2014       Vence: 6-2-2014 

Página Nº 255Nº4334 - 06/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Alquiler de ropa de alto riesgo - Expediente Nº 261.584/14 
 
Llámese al Proceso de Compras 438-0007-LPR-14 cuya apertura se realizara el día 
10/2/14 a las 10 horas, para el alquiler de ropa de alto riesgo para la Quirófano. 
Autorizante: Disposición N° 18/HGA/14. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos “Dr. Enrique Tornú”. 
Adquisicion y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1º piso, fecha 10/2/14 a las 10 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

OL 363 
Inicia: 6-2-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

Página Nº 256Nº4334 - 06/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de puesta en valor en el Edificio de la Escuela de Danzas D.E. Nº 1, sita 
en Esmeralda 285 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 
174173/14  
 
Licitación Pública Nº 128-SIGAF-14 (01-14)  
Objeto del llamado: Trabajos de puesta en valor en el Edificio de la Escuela de 
Danzas D.E. Nº 01, sita en Esmeralda 285 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 3.082.639,11- (Pesos tres millones ochenta y dos mil 
seiscientos treinta y nueve con once centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, 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 el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
13 de Febrero de 2014, a las 12:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: En caso de requerir visita de obra contactarse con 
DGIES al teléfono 4305-0030.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Gonzalo Luis Riobó 
Director General 

 
 
OL 410 
Inicia: 6-2-2014       Vence: 10-2-2014 

Página Nº 257Nº4334 - 06/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Renovación de instalaciones y actualización tecnológica - Expediente N° 
6.649.127/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 51/2014, para la obra “Renovación de instalaciones y 
actualización tecnológica del Teatro San Martín”. 
Valor del pliego: gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_de
v.php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs., del día 19 de 
febrero de 2014 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 224 
Inicia: 21-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES  
 
Servicio de Transporte internacional y despacho de aduana – Expediente 
Electrónico Nº 2194255/14  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 507-0064-LPU14, cuya apertura se realizará el día 
12/02/14, a las 14 hs., para la adquisición del servicio de transporte internacional y 
despacho de aduana para Bafici.  
Autorizante: Disposición Nº 34-DGFYEC-2014  
Repartición destinataria: F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales.  
Valor del pliego: sin valor económico.  
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones, Av. Roque 
Sáenz Peña 832, 6º Piso, oficina 12.  
 

Viviana Cantoni 
Directora General 

 
 
OL 405 
Inicia: 6-2-2014       Vence: 7-2-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Provisión de Alimentos Secos - Expediente Nº 1838324/14 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 460-0061-LPU14, con destino a la Dirección General 
de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familia y 
Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, a realizarse el día 13 de Febrero de 
2014 a las 14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados  
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos  
airescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
  

Carlos A. Rebagliati  
Director General  

 
 
OL 400 
Inicia: 6-2-2014       Vence: 7-2-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
 
Obra de construcción de cancha, Barrio Ramón Carrillo - Expediente N° 
584.341/SECHI/14 
 
Llámase a Licitación Pública N° 94/SIGAF/14 cuya apertura se realizará el día 6/3/14 a 
las 12 hs., para la obra de construcción de cancha de fútbol Johan Cruyff en Plaza 
Mariano Acosta de Barrio Ramón Carrillo de esta Ciudad, al amparo de lo estipulado 
por la Ley N° 13.064, por un monto total aproximado de pesos dos millones cien mil ($ 
2.100.000,00), Expediente N° 584.341/SECHI/14. 
Autorizante: Resolución N° 20/SECHI/14. 
Repartición destinataria: Secretaría de Hábitat e Inclusión.  
Adquisición y consulta de pliegos: gratuitos y podrán ser retirados en sede de la 
Secretaría de Hábitat e Inclusión, Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 8, CABA, de lunes 
a viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta el día 3 de marzo de 2014. 
Visita a obra: La visita a Obra se podrá realizar el día 13 de febrero de 2014 a las 11 
hs., estableciéndose que los interesados deberán concurrir a tal efecto, y previo al 
inicio de la visita a obra, a calle Pergamino 2936/50 entre calles Chilavert y Barros 
Pazos, dependencias de esta Secretaría de Hábitat e Inclusión. 
Lugar de apertura: Secretaría de Hábitat e Inclusión, en Av. Roque Sáenz Peña 832 
piso 8, CABA. 
 

Marina Klemensiewicz 
Secretaria 

 
OL 332 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 13-2-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLIO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 5.722.262/13  
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2038/SIGAF/2013  
 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BACHEO ASFÁLTICO AUTOPROPULSADO”  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Febrero del año 
2014, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº 
1/SSADM/14, con la presencia de las Srtas. Rocío González Canda (D.N.I. 
35.323.493), Delfina María Vila Moret (D.N.I. 35.727.615) y Denise Jennifer Huerta 
(D.N.I. 34.374.692) con el objeto de evaluar las Ofertas pertenecientes a la Licitación 
Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario y modificaciones.  
Celebrado el Acto de Apertura el día 20 de enero de 2014 a las 12:00 horas se deja 
constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto:  
1) THERMODYNE VIAL S.A.  
Analizada la documentación presentada se solicitó, mediante el Acta de Comisión de 
Evaluación de Ofertas N° 1, que la única oferente THERMODYNE VIAL S.A., aclare y 
complemente la propuesta oportunamente formulada, con el objeto de lograr una 
mejor evaluación.  
Posteriormente la aludida firma procedió a la presentación de la información solicitada 
y requirió la autorización para efectuar la restitución de la Garantía de Mantenimiento 
de Oferta presentada oportunamente, con el objeto de reemplazar la misma por una 
nueva Garantía expresada en dólares estadounidenses adecuada en un todo a los 
términos del Artículo N° 100 de la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario y 
modificaciones.  
Contestada la mentada solicitud, mediante IF N° 2014-01650660/DGTALMAEP, se 
procede a realizar la evaluación administrativa, económica y técnica.  
De dicho análisis se desprende que:  
1) THERMODYNE VIAL S.A.  
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones.  
Es dable destacar que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral ha llevado a cabo la 
correspondiente evaluación del aspecto técnico de la mentada propuesta, expresando 
que la misma da cabal cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos en los 
Pliegos de Especificaciones Técnicas, según lo indicado en el IF N° 2014-02192855-
EMUI.  
Atento a lo hasta aquí obrado, y teniendo en cuenta que, el único oferente reúne los 
requisitos económicos, administrativos y técnicos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones que rigen la presente adquisición, esta Comisión aconseja la adjudicación 
de la misma a la firma THERMODYNE VIAL S.A., por un monto total de DOLARES 
ESTADOUNIDENSES (U$D 2.409.553,50.-), en un todo de acuerdo a lo establecido 
en los Artículos 108° y 109° de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y 
modificatorios.  

 El presente dictamen se emite excediendo el plazo previsto en el Artículo 106° de la 
Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios como consecuencia del 
tiempo que ha llevado la evaluación técnica y económica de la Oferta.  
Concluida esta labor se cierra el acto, y leída la presente se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
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Director General 
 
 
OL 401 
Inicia: 6-2-2014       Vence: 6-2-2014 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Postergación – Licitación Pública N° 2037/SIGAF/2013  
 
Postergase la Licitación Pública N° 2037/SIGAF/2013 – Expediente Nº 
3.290.559/2013 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 
07 de febrero de 2014 a las 12:00 hs. para el día 28 de febrero de 2014 a las 12:00 
hs, referente a la adquisición de un “Sistema Integrado de Captura, Administración y 
Gestión de Datos Meteorológicos y de Estado de la Red de Desagües Pluviales”.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 402 
Inicia: 6-2-2014       Vence: 7-2-2014 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Aire Acondicionado – 
Expediente Nº 499944-MGEYA/14 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 214-0059-LPU14. 
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Aire 
Acondicionado.  
Llámase a Licitación Pública Nº 214-0059-LPU14, “bajo el sistema electronico de 
adquisiciones y contrataciones del gcaba, a traves del portal buenos aires 
compra (BAC)”, apertura de ofertas para el día 17 de febrero de 2014 a las 11 horas, 
para la contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Aire 
Acondicionado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición Nº 
82-DGTAD/14, en las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas reglamentarias.-  
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado PESOS CIENTO OCHO MIL ($ 
108.000).-  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Adquisición y Consulta del Pliego: El pliego podrá ser consultado y obtenido en la 
página Web: www.buenosairescompras.gob.ar, según lo dispuesto por el Decreto 
Nº 1145-GCABA/09 que reglamenta del Articulo 83 de la Ley 2095.-  
Asimismo, podrá ser consultado en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.-  
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas únicamente, 
“bajo el sistema electronico de adquisiciones y contrataciones del gcaba, a 
traves del portal buenos aires compra (bac)” hasta el 17 de febrero de 2014 a las 
11:00 horas, momento en que se realizará el acto de apertura electrónicamente.-  
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
 
OL 403 
Inicia: 6-2-2014       Vence: 6-2-2014 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
Adquisición de Artículos de limpieza e higiene - Expediente Nº 57.360/14 
 
Llámase a Contratación Menor Nº 382/SIGAF/2014, cuya apertura se realizará el día 
12 de febrero de 2014, a las 13.30 hs., para la adquisición de: Artículos de limpieza e 
higiene  
Autorizante: Disposición Nº 5-DGLTACDN-2014  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, sito en Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3, de lunes a viernes en el 
horario de 9.00 a 15.00 hs., hasta 1 minuto antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sito en 
Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3 
 

María T. Matabacas 
Titular Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
OL 394 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 6-2-2014 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
  
Adquisición de Electrodomésticos - Expediente Nº 339.464/14 
 
Llámase a Contratación Menor Nº 35/SIGAF/2014, cuya apertura se realizará el día 07 
de febrero de 2014, a las 13.30 hs., para la adquisición de: Electrodomésticos  
Autorizante: Disposición Nº 3-DGLTACDN-2014  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, sito en Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3º, de lunes a viernes en el 
horario de 9.00 a 15.00 hs., hasta 1 minuto antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sito en 
Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3º  
  

María Teresa Matabacas 
Titular Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 391 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 6-2-2014 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
 
Preadjudicación fracasada - Expediente Interno n° 84/2013  
 
Licitación Pública N° 14/2013  
Comisión Evaluadora de Ofertas  
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas  
Tipo de acto: Licitación Pública n° 14/2013. 
Acta de preadjudicación del 4 de febrero de 2014. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Servicio integral de gestión documental. 
Firma preadjudicada: licitación fracasada  
Fundamentación de la preadjudicación: La única oferta presentada cumple con lo 
previsto en el Pliego de Cláusulas Particulares y en las especificaciones técnicas, pero 
su importe excede en un 46% el monto estimado, lo que la convierte en inconveniente 
y aconseja su desestimación.  
CEO: Errecaborde – Soligón – Lorenzo  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA el Tribunal Superior de Justicia, 
Cerrito n° 760, piso 6°, Dirección General de Administración y en la solapa de compras 
y contrataciones (licitaciones) de la página del Tribunal en Internet: 
www.tsjbaires.gob.ar.  
 

Rubén R. Torres 
Director General 

 
 
OL 413 
Inicia: 6-2-2014       Vence: 6-2-2014 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 11/12 
 
Objeto: Servicio de vigilancia 2013 
Resolución AGC Nº 1/14 
Proveedor Adjudicado: COOPERATIVA DE TRABAJO SOLUCIONAR LTDA. 
Articulo 1º: AUTORIZASE la prórroga del plazo del Contrato para la contratación del 
servicio de Vigilancia para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires  el marco 
del expediente Nº   082/12, por el lapso de seis (06) meses a contar desde el 4 de 
febrero de 2014, en idénticos términos y condiciones que las previstas en los pliegos 
generales, particulares y técnicas que rigen la contratación vigente (Licitación Pública 
Nº 11/12) y las acordadas oportunamente en el contrato suscripto entre las partes el 
04 de febrero de 2013.  
Articulo 2°: APRUEBASE el proyecto de Adenda al Contrato referido en el artículo 
primero, que en anexo I se adjunta formando parte de la presente.  
 
Lic. Cecilia Segura Rattagan – Dra. María Victoria Marco- Dr. Santiago De Estrada 

– Ing. Facundo Del Gaiso 
Colegio de Auditores Generales 

 
 
OL 411 
Inicia: 6-2-2014       Vence: 6-2-2014 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de mobiliario para oficina a medida - Exp. Elect. Nº 75.247/MGEYA-
DGTALPG/2013 
 
C.D. Nº 730-0005-CDI14 
Objeto de la contratación: Llámase a Contratación Directa Nº 730-0005-CDI14, cuya 
apertura se realizará el día 6/2/2014 a las 15:00 hs., mediante el portal de compras 
Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar) para la adquisición de 
mobiliario para oficina a medida con destino a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Autorizante: DI-2013-4-DGACOM A/C DGTALPG 
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-).  
Adquisición y consultas de pliegos: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Lugar de apertura: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Recepción física de documentación: Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de 
Buenos Aires.- 
Fecha de apertura: 6 de Febrero de 2014 a las 15:00 horas, mediante el portal de 
compras de Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar). 
 

Santancargelo 
Directora General DGACOM 

A/C DGTALPG 
 
OL 398 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 6-2-2014 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Expediente Nº 487/13 
 
Licitación Pública Nº 27/13 
Objeto: servicio de publicación e impresión del informe final de gestión 2007-2013 
Recomendación de Adjudicar: 
Renglones 1 y 2 a la oferta nº 3 Artes Gráficas Buschi S.A. 
Con lo dictaminado se remiten las presentes actuaciones a la Oficina de 
Administración y Presupuesto a sus efectos. 
FIRMADO: Dr. Jorge Alberto Fernández – Maximiliano Cáccaro Olazabal 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 412 
Inicia: 6-2-2014       Vence: 6-2-2014 

Página Nº 269Nº4334 - 06/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 UNID. CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD

 (SSASS)  

 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral, limpieza y manejo interno de los residuos - Expediente 
Nº 2.886.785/13 
 
Licitación Pública N° 59/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
General de Agudos "Teodoro Álvarez" sito en la calle Dr. Juan Felipe Aranguren Nº 
2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 9 hs. a 15 hs. 
Valor del pliego: pesos cuarenta y un mil ($ 41.000). 
Presupuesto oficial: pesos sesenta y nueve millones cuatrocientos setenta mil 
seiscientos treinta y nueve con 17/100 ($ 69.470.639,17) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos seis millones cien mil ($ 6.100.000). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 11 de marzo de 2014, a las 9 hs.  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 19 de febrero de 2014 a las 9 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
 

Federico Arata 
Titular  

 
OL 279 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral, limpieza y manejo interno de los residuos - Expediente 
Nº 2.889.373/13 
 
Licitación Pública N° 60/14. 
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Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de 
Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear" sito en la calle Warnes 2630, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 9 a 15 hs. 
Valor del pliego: pesos veintidós mil ($ 22.000). 
Presupuesto oficial: pesos treinta y cinco millones ochocientos setenta y siete mil 
ochocientos cincuenta y uno con 53/100 ($ 35.877.851,53) y el presupuesto total 
oficial del Anexo XI es de pesos cuatro millones catorce mil setecientos setenta y seis 
con 76/100 ($ 4.014.776,76)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 10 de marzo de 2014, a las 13 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 17 de febrero de 2014 a las 11 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 280 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral, limpieza y manejo interno de residuos - Expediente Nº 
2.887.713/13 
 
Licitación Pública N° 61/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
General de Agudos Dr. Cosme Argerich, sito en la calle Corbeta Pi y Margal 750, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575 entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires; 
el horario de atención es de 9 hs. a 15 hs. 
Valor del pliego: pesos ochenta y cuatro mil ($ 84.000). 
Presupuesto oficial: pesos ciento treinta y seis millones trescientos cincuenta mil 
setecientos cuarenta y cinco con 88/100 ($ 136.350.745,88) y el presupuesto total 
oficial del Anexo XI es de pesos dieciocho millones veintinueve mil seiscientos 
ochenta y tres con 07/100 ($ 18.029.683,07). 
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Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575 entrepiso, Oficina de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Fecha/hora de apertura: 14 de marzo de 2014, a las 9 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 24 de febrero de 2014 a las 9 hs. 
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G. 
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 277 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral y ejecución de trabajos menores - Expediente Nº 
2.888.405/13 
 
Licitación Pública N° 62/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de 
Mantenimiento del Hospital Odontológico Dr. Ramón Carrillo sito en la calle Sánchez 
de Bustamante 2529, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 9 a 15 hs. 
Valor del pliego: Pesos cinco mil ($ 5.000)  
Presupuesto oficial: pesos siete millones seiscientos cuarenta y dos mil ochocientos 
setenta y siete con 28/100 ($ 7.642.877,28) y el presupuesto total oficial del Anexo XI 
es de pesos quinientos mil ($ 500.000).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 7 de marzo de 2014, a las 9 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 13 de febrero de 2014 a las 11 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G. 
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
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Federico Arata 

Titular 
 
OL 276 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral, limpieza y manejo interno de los residuos - Expediente 
Nº 2.887.973/13 
 
Licitación Pública N° 63/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de 
Odontología "José Dueñas" sito en la calle Muñiz 15, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 9 a 15 hs. 
Valor del pliego: pesos once mil ($ 11.000). 
Presupuesto oficial: pesos dieciocho millones ciento veintiséis mil doscientos 
sesenta y cuatro con 67/100 ($ 18.126.264,67) y el presupuesto total oficial del Anexo 
XI es de pesos novecientos cincuenta y seis mil ($ 956.000). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 12 de marzo de 2014, a las 15 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 20 de febrero de 2014 a las 11 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G. 
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 278 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral, limpieza y manejo interno de residuos - Expediente Nº 
2.887.667/13 
 
Licitación Pública N° 64/14 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
General de Agudos Dr. "Carlos Durand", sito en la calle Díaz Vélez 5044, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 9 a 15 hs.  
Valor del pliego: pesos ciento veintitrés mil ($ 123.000). 
Presupuesto oficial: pesos doscientos diecisiete millones ochocientos noventa y dos 
mil quinientos cinco con 78/100 ($ 217.892.505,78) y el presupuesto total oficial del 
Anexo XI es de pesos nueve millones quinientos noventa mil ($ 9.590.000). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 12 de marzo de 2014, a las 13 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 20 de febrero de 2014 a las 9 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 281 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral, limpieza y manejo interno de residuos - Expediente Nº 
2.888.337/13 
 
Licitación Pública N° 65/14 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde" sito en la calle Manuel A. Montes de Oca 
40, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 9 a 15 hs. 
Valor del pliego: pesos setenta y nueve mil ($ 79.000). 
Presupuesto oficial: pesos ciento cuarenta millones doscientos ochenta y seis mil 
novecientos setenta y seis con 19/100 ($ 140.286.976,19) y el presupuesto total 
oficial del Anexo XI es de pesos cuatro millones ochocientos dos mil doscientos 
sesenta y seis ($ 4.802.266). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 14 de marzo de 2014, a las 11 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 24 de febrero de 2014 a las 11 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 282 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
  
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos "Dr. J. A. Fernández" sito en la calle Cerviño Nº 3356, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.888.256/2013  
 
Licitación Pública N° 66/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
"Dr. J. A. Fernández" sito en la calle Cerviño Nº 3356, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos setenta y cinco mil ($ 75.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos ciento veinticuatro millones setecientos noventa y cuatro 
mil quinientos setenta y ocho con 19/100 ($ 124.794.578,19) y el presupuesto total 
oficial del Anexo XI es de pesos trece millones doscientos noventa y un mil doscientos 
cuarenta con 74/100 ($ 13.291.240,74). 
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Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 07 de Marzo de 2014, a las 11:00 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 13 de Febrero de 2014 a las 15.00 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 287 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
  
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Niños 
Dr. Ricardo Gutiérrez sito en la calle Gallo N° 1330, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Expediente Nº 2.888.451/2013  
 
Licitación Pública N° 67/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Niños 
Dr. Ricardo Gutiérrez sito en la calle Gallo N° 1330, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos noventa y nueve mil ($ 99.000.-). 
Presupuesto oficial: pesos ciento setenta millones ciento cuarenta y un mil 
trescientos cuarenta y seis con 84/100 ($ 170.141.346,84) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos doce millones novecientos ochenta y cinco mil seiscientos 
treinta y cinco con 12/100 ($ 12.985.635,12). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 6 de Marzo de 2014, a las 09:00 hs.  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 12 de Febrero de 2014 a las 09:00 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular  

 
OL 288 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento Integral de trabajos menores en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica - Expediente Nº 2.888.881/13 
 
Licitación Pública N° 68/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones  y la Ejecución de Trabajos  Menores de Mantenimiento  del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) sito en la calle Echeverría 955, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires; 
el horario de atención es de 9 hs. a 15 hs. 
Valor del pliego: pesos quince mil  ($ 15.000). 
Presupuesto oficial: pesos veintitrés millones cuatrocientos ochenta y cinco mil 
doscientos ochenta y uno con 60/100 ($ 23.485.281,60) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos tres millones cuatrocientos treinta y dos mil cuatrocientos  
diez con 07/100 ($ 3.432.410,07).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Fecha/hora de apertura: 10 de marzo de 2014, a las 9 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 14 de febrero de 2014 a las 13 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del acta 
de inicio. 
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 336 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 12-2-2014 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
  
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
de Oftalmología Pedro Lagleyze sito en la calle Av. Juan B. Justo N° 4151, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 2.887.204/2013  
 
Licitación Pública N° 69/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del 
Hospital de Oftalmología Pedro Lagleyze sito en la calle Av. Juan B. Justo N° 4151, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos siete mil ($ 7.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos diez millones setecientos sesenta mil quinientos 
veintinueve con 12/100 ($ 10.760.529,12) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es 
de pesos un millón doscientos once mil ochocientos veinticuatro con 09/100 ($ 
1.211.824,09).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 10 de Marzo de 2014, a las 15:00 hs.  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 17 de Febrero de 2014 a las 13:00 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
  

Federico Arata 
Titular  

 
OL 289 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
  
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Instituto de Zoonosis Luis 
Pasteur sito en la calle Díaz Vélez N° 4821, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. - 
Expediente Nº 2.889.020/2013 
 
Licitación Pública N° 70/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Instituto de Zoonosis Luis 
Pasteur sito en la calle Díaz Vélez N° 4821, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos doce mil ($ 12.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos diecinueve millones ochocientos sesenta y nueve mil 
setecientos cincuenta y uno con 32/100 ($ 19.869.751,32) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos un millón ochocientos sesenta y nueve mil setecientos 
noventa y cinco con 63/100 ($ 1.869.795,63).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 06 de Marzo de 2014, a las 13:00 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 12 de Febrero de 2014 a las 13:00 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 290 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Oncología 
María Curie sito en la calle Patricias Argentinas N° 750, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. - Expediente Nº 2.889.058/2013  
 
Licitación Pública N° 71/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Oncología 
María Curie sito en la calle Patricias Argentinas N° 750, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos dieciséis mil ($ 16.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos veintisiete millones ciento cincuenta y dos mil cincuenta y 
ocho con 43/100 ($ 27.152.058,43) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de 
pesos dos millones quinientos mil ($ 2.500.000.-).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 06 de Marzo de 2014, a las 11:00 hs. Las ofertas se 
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán 
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
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Fecha/hora de visita a obra: 12 de Febrero de 2014 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 291 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-1-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer sito en la calle Finochietto N° 849, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 2.889.098/2013  
 
Licitación Pública N° 72/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del 
Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer sito en la calle Finochietto N° 849, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos catorce mil ($ 14.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos dieciocho millones doscientos dieciocho mil seiscientos 
con 64/100 ($ 18.218.600,64) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de pesos 
ocho millones doscientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y dos ($ 8.299.832). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 14 de Marzo de 2014, a las 13 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 24 de Febrero de 2014 a las 13.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  

 
Federico Arata 

Titular 
 
OL 292 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Infecciosas Dr. 
Francisco Muñiz sito en la calle Uspallata N° 2272, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - Expediente Nº 2.887.864/2013  
 
Licitación Pública N° 73/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Infecciosas Dr. 
Francisco Muñiz sito en la calle Uspallata N° 2272, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos ochenta y nueve mil ($ 89.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos ciento cincuenta millones ciento ochenta y seis mil 
ochocientos treinta y cinco con 61/100 ($ 150.186.835,61) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos trece millones setecientos sesenta mil cuatro con 94/100 ($ 
13.760.004,94)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 17 de Marzo de 2014, a las 09:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 25 de Febrero de 2014 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 293 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos “Dr. José María Penna” sito en la calle Pedro Chutro N° 3380, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.888.966/2013  
 
Licitación Pública N° 74/14.  
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Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
“Dr. José María Penna” sito en la calle Pedro Chutro N° 3380, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos cuarenta y nueve mil ($ 49.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos ochenta y un millones ochenta y ocho mil quinientos 
catorce con 0,9/100 ($ 81.088.514,09) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de 
pesos nueve millones seiscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veinte con 40/100 
($ 9.654.820,40).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 17 de Marzo de 2014, a las 11:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 25 de Febrero de 2014 a las 13.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 294 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos “Dr. Parmenio Piñero” sito en la calle Varela N° 1301, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires - Expediente Nº 2.889.141/2013  
 
Licitación Pública N° 75/14.  
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
“Dr. Parmenio Piñero” sito en la calle Varela N° 1301, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos setenta y siete mil ($ 77.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos ciento treinta y un millones quinientos treinta y dos mil 
ochocientos once con 57/100 ($ 131.532.811,57) y el presupuesto total oficial del 
Anexo XI es de pesos diez millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ($ 10.488.000.-).  
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Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 12 de Marzo de 2014, a las 09:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Febrero de 2014 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 295 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” sito en la calle Monroe N° 3555, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.887.938/2013  
 
Licitación Pública N° 76/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
“Dr. Ignacio Pirovano” sito en la calle Monroe N° 3555, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos setenta y siete mil ($ 77.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos ciento treinta y tres millones ochocientos ochenta y nueve 
mil diecinueve con 30/100 ($ 133.889.019,30) y el presupuesto total oficial del Anexo 
XI es de pesos siete millones doscientos ochenta y ocho mil ($ 7.288.000.-).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 07 de Marzo de 2014, a las 15:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 14 de Febrero de 2014 a las 11.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
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Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio. Inicia:  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 296 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Quemados 
sito en la calle Pedro Goyena N° 369, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Expediente Nº 2.889.186/2013  
 
Licitación Pública N° 77/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Quemados sito 
en la calle Pedro Goyena N° 369, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos veinte mil ($ 20.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos treinta y tres millones doscientos veintitrés mil 
ochocientos sesenta y nueve con 62/100 ($ 33.223.869,62) y el presupuesto total 
oficial del Anexo XI es de pesos dos millones ochocientos mil ($ 2.800.000.-).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 13 de Marzo de 2014, a las 09 hs.  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 20 de Febrero de 2014 a las 13.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 297 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
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Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos Dr. J. M. Ramos Mejía sito en la calle Urquiza N° 609, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.888.065/2013  
 
Licitación Pública N° 78/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
Dr. J. M. Ramos Mejía sito en la calle Urquiza N° 609, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos noventa y tres mil. ($ 93.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos ciento cincuenta y seis millones trescientos cuarenta y 
ocho mil cuatrocientos setenta y nueve con 98/100 ($ 156.348.479,98) y el 
presupuesto total oficial del Anexo XI es de pesos quince millones setecientos ocho mil 
doscientos treinta y uno con 65/100 ($ 15.708.231,65).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 13 de Marzo de 2014, a las 11:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 21 de Febrero de 2014 a las 09:00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 298 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
General de Agudos Dr. B. Rivadavia sito en Av. Las Heras N° 2670, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 2.886.953/2013  
 
Licitación Pública N° 79/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del 
Hospital General de Agudos Dr. B. Rivadavia sito en Av. Las Heras N° 2670, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
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Valor del Pliego: Pesos sesenta y dos mil ($ 62.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos noventa y cinco millones setecientos noventa y tres mil 
ciento noventa y seis con 80/100 ($ 95.793.196,80) y el presupuesto total oficial del 
Anexo XI es de pesos diecinueve millones cuatrocientos diez mil ($ 19.410.000.-)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 06 de Marzo de 2014, a las 15 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 13 de Febrero de 2014 a las 09.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 299 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Rehabilitación 
“M. Rocca” sito en la calle Segurola N° 1949, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
- Expediente Nº 2.889.286/2013  
 
Licitación Pública N° 80/14.  
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Rehabilitación 
“M. Rocca” sito en la calle Segurola N° 1949, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos diecinueve mil ($ 19.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos treinta y un millones ochenta y un mil novecientos 
noventa y tres con 92/100 ($ 31.081.993,92) y el presupuesto total oficial del Anexo XI 
es de pesos tres millones novecientos diez mil ($ 3.910.000.-).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 11 de Marzo de 2014, a las 11 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 18 de Febrero de 2014 a las 11.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 300 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
Oftalmológico Santa Lucía sito en la calle San Juan N° 2021, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.889.327/2013  
 
Licitación Pública N° 81/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del 
Hospital Oftalmológico Santa Lucía sito en la calle San Juan N° 2021, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos trece mil ($ 13.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos veintiun millones cuatrocientos dieciseis mil ciento quince 
con 36/100 ($ 21.416.115,36) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de pesos 
dos millones ($ 2.000.000.-)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 13 de Marzo de 2014, a las 13 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 21 de Febrero de 2014 a las 11.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 301 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos “Donación F. Santojanni” sito en la calle Pilar N° 950, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.888.745/2013  
 
Licitación Pública N° 82/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
“Donación F. Santojanni” sito en la calle Pilar N° 950, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos setenta y seis mil ($ 76.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos ciento treinta y siete millones ciento noventa y un mil 
novecientos treinta y dos ($ 137.191.932.-) y el presupuesto total oficial del Anexo XI 
es de pesos ocho millones ochocientos dieciseis mil veintiseis ($ 8.816.026.-)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 11 de Marzo de 2014, a las 13 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 18 de Febrero de 2014 a las 15.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 302 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital Materno Infantil 
Ramón Sarda sito en la calle Esteban de Luca N° 2151, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. - Expediente Nº 2.889.231/2013  
 
Licitación Pública N° 83/14. 
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Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital Materno Infantil 
Ramón Sarda sito en la calle Esteban de Luca N° 2151, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos cuarenta y cuatro mil ($ 44.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos sesenta y nueve millones ochocientos ochenta y tres mil 
setecientos diecisiete con 56/100 ($ 69.883.717,56) y el presupuesto total oficial del 
Anexo XI es de pesos once millones trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos 
noventa y seis con 50/100 ($ 11.345.896,50).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 13 de Marzo de 2014, a las 15 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 21 de Febrero de 2014 a las 15.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 303 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
Infanto Juvenil “C. Tobar García” sito en la calle Ramón Carrillo N° 315, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 2.888.532/2013  
 
Licitación Pública N° 84/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del 
Hospital Infanto Juvenil “C. Tobar García” sito en la calle Ramón Carrillo N° 315, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos trece mil ($ 13.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos veintiún millones trescientos noventa y ocho mil ochenta 
con 32/100 ($ 21.398.080,32) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de pesos 
dos millones doscientos mil ($ 2.200.000.-)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
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Fecha/hora de apertura: 18 de Marzo de 2014, a las 09:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 26 de Febrero de 2014 a las 13:00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 304 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos Dr. Enrique Tornú sito en la calle Combatientes de Malvinas N° 3002, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 2.887.788/2013  
 
Licitación Pública N° 85/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
Dr. Enrique Tornú sito en la calle Combatientes de Malvinas N° 3002, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos cincuenta y ocho mil ($ 58.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos noventa y nueve millones quinientos treinta y cinco mil 
setecientos doce con 75/100 ($ 99.535.712,75) y el presupuesto total oficial del Anexo 
XI es de pesos siete millones cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho con 
87/100 ($ 7.048.658,87).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 07 de Marzo de 2014, a las 13 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 14 de Febrero de 2014 a las 09.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
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Federico Arata 
Titular 

 
OL 305 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del Hospital 
de Gastroenterología “B. Udaondo” sito en la calle Av. Caseros N° 2061, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.887.370/2013 
 
Licitación Pública N° 86/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital de Gastroenterología “B. Udaondo” sito en la calle Av. Caseros N° 2061, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs. 
Valor del Pliego: Pesos diecinueve mil ($ 19.000.-) 
Presupuesto oficial: pesos veintinueve millones doscientos cuarenta y dos mil ciento 
treinta y tres con 76/100 ($ 29.242.133,76) y el presupuesto total oficial del Anexo XI 
es de pesos cuatro millones novecientos ochenta y cuatro mil trescientos quince con 
28/100 ($ 4.984.315,28). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 14 de Marzo de 2014, a las 15:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 25 de Febrero de 2014 a las 09:00 hs. 
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G. 
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 306 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield sito en la calle Pedro Calderón de la Barca N° 
1550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.887.109/2013  
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Licitación Pública N° 87/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
Dalmacio Vélez Sarsfield sito en la calle Pedro Calderón de la Barca N° 1550, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entrepiso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos diecinueve mil ($ 19.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos veintiocho millones trescientos noventa y seis mil 
cuatrocientos ochenta y tres con 89/100 ($ 28.396.483,89) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos tres millones doscientos noventa y ocho mil ciento cuarenta 
y seis con 78/100 ($ 3.298.146,78).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entrepiso Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 11 de Marzo de 2014, a las 09.00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 18 de Febrero de 2014 a las 09.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575, Entrepiso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 307 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos Dr A. Zubizarreta sito en la calle Nueva York N° 3952, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.887.239/2013  
 
Licitación Pública N° 88/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
Dr A. Zubizarreta sito en la calle Nueva York N° 3952, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos dieciocho mil ($ 18.000.-)  
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Presupuesto oficial: pesos veintiocho millones ochocientos cincuenta y seis mil 
setecientos noventa y tres con 56/100 ($ 28.856.793,56) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos tres millones ciento sesenta y dos mil ochocientos setenta y 
dos con 48/100 ($ 3.162.872,48)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 10 de Marzo de 2014, a las 11 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 17 de Febrero de 2014 a las 09.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 308 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
Neuropsiquiatrico “J. T. Borda” sito en la calle Ramón Carrillo Nº 375, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.888.128/2013  
 
Licitación Pública N° 89/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del 
Hospital Neuropsiquiatrico “J. T. Borda” sito en la calle Ramón Carrillo Nº 375, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos cincuenta y dos mil ($ 52.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos sesenta y nueve millones novecientos noventa y dos mil 
cuatrocientos cuarenta y tres con 68/100 ($ 69.992.443,68) y el presupuesto total 
oficial del Anexo XI es de pesos ocho millones cuatrocientos un mil quinientos setenta 
y tres con 40/100 ($ 8.401.573,40).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 17 de Marzo de 2014, a las 15:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 26 de Febrero de 2014 a las 09.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
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Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 309 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del Hospital 
Neuropsiquiátrico Braulio Moyano sito en la calle Brandsen N° 2570, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.887.476/2013  
 
Licitación Pública N° 90/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano sito en la calle Brandsen N° 2570, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos cuarenta y un mil ($ 41.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y siete millones treinta y nueve mil seiscientos 
sesenta y cuatro con 68/100 ($ 57.039.664,68) y el presupuesto total oficial del Anexo 
XI es de pesos siete millones quinientos cuarenta y un mil trescientos ochenta y nueve 
con 64/100 ($ 7.541.389,64).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 17 de Marzo de 2014, a las 11:00 hs. Las ofertas se 
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán 
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 26 de Febrero de 2014 a las 09:00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 310 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del GRUPO A: Cesac Nº 9, 
Anexo Cesac Nº 9, Cesac Nº 10, Cesac Nº 15, Cesac Nº 19, Cesac Nº 34, Cesac Nº 
35, Cesac Nº 36, Cesac Nº 39, Cesac Nº 41, Cesac Nº 43, Cesac Nº 44, Cesac Nº 
45, Cesac Nº 46, Cesac Nº 47 y del GRUPO B: Cesac Nº 1, Cesac Nº 2, Cesac Nº 3, 
Cesac Nº 4, Cesac Nº 5, Cesac Nº 6, Cesac Nº 7, Cesac Nº 8, Cesac Nº 11, Cesac 
Nº 12, Cesac Nº 13, Cesac Nº 14, Cesac Nº 16, Cesac Nº 17, Cesac Nº 18, Cesac Nº 
20, Cesac Nº 21, Cesac Nº 21 Bis, Cesac Nº 22, Cesac Nº 24, Cesac Nº 25, Cesac 
Nº 26, Cesac Nº 27, Cesac Nº 28, Cesac Nº 29, Cesac Nº 30, Cesac Nº 31, Cesac Nº 
32, Cesac Nº 33, Cesac Nº 37, Cesac Nº 38, Cesac Nº 40 y la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del GRUPO C: Centro de 
Salud Mental Nº 3 “Arturo Ameghino” todos ellos sitos en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.889.435/2013  
 
Licitación Pública N° 91/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del GRUPO A: Cesac Nº 9, 
Anexo Cesac Nº 9, Cesac Nº 10, Cesac Nº 15, Cesac Nº 19, Cesac Nº 34, Cesac Nº 
35, Cesac Nº 36, Cesac Nº 39, Cesac Nº 41, Cesac Nº 43, Cesac Nº 44, Cesac Nº 45, 
Cesac Nº 46, Cesac Nº 47 y del GRUPO B: Cesac Nº 1, Cesac Nº 2, Cesac Nº 3, 
Cesac Nº 4, Cesac Nº 5, Cesac Nº 6, Cesac Nº 7, Cesac Nº 8, Cesac Nº 11, Cesac Nº 
12, Cesac Nº 13, Cesac Nº 14, Cesac Nº 16, Cesac Nº 17, Cesac Nº 18, Cesac Nº 20, 
Cesac Nº 21, Cesac Nº 21 Bis, Cesac Nº 22, Cesac Nº 24, Cesac Nº 25, Cesac Nº 26, 
Cesac Nº 27, Cesac Nº 28, Cesac Nº 29, Cesac Nº 30, Cesac Nº 31, Cesac Nº 32, 
Cesac Nº 33, Cesac Nº 37, Cesac Nº 38, Cesac Nº 40 y la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Ejecución de 
Trabajos Menores de Mantenimiento del GRUPO C: Centro de Salud Mental Nº 3 
“Arturo Ameghino” todos ellos sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entre Piso Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos veintiún mil ($ 21.000.-).  
Presupuesto oficial: Para el Grupo A: pesos treinta y cuatro millones trece mil 
quinientos treinta y tres con 47/100 ($ 34.013.533,47) para el Servicio de 
Mantenimiento y Limpieza y del Anexo XI en la suma de pesos dos millones ($ 
2.000.000.-). Para el Grupo B: pesos sesenta y nueve millones ciento treinta y dos mil 
cuatrocientos doce con 87/100 ($ 69.132.412,87) para el servicio de mantenimiento y 
limpieza y para el Anexo XI en la suma de pesos nueve millones ($ 9.000.000.-). 
Grupo C: pesos ocho millones trescientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y 
cuatro con 72/100 ($ 8.344.194,72), y para el Anexo XI en la suma de pesos un millón 
quinientos mil ($ 1.500.000.-). 

 Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entre Piso Oficina 17, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 18 de Marzo de 2014, a las 11.00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 
27 de Febrero de 2014 a las 09.00 hs. del Grupo A, comenzando por el Cesac N° 9 
dependiente del Hospital Argerich sito en Irala N° 1254 – C.A.B.A.  
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28 de febrero de 2014 a las 09.00 hs. del Grupo B, comenzando por el Cesac N° 1 
dependiente del Hospital Penna sito en Av. Vélez Sarsfield N° 1271 – C.A.B.A.  
5 de Marzo de 2014 a las 09.00 hs. para el Grupo C: Centro de Salud Mental N° 3 
“Arturo Ameghino” sito en Av. Córdoba N° 3120 – C.A.B.A.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575, Entre Piso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 311 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Centro de Salud Integral 
Dra. Cecilia Grierson sito en Av. Fernández de la Cruz N° 4402, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.889.507/2013  
 
Licitación Pública N° 104/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Centro de Salud Integral 
Dra. Cecilia Grierson sito en Av. Fernández de la Cruz N° 4402, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entre Piso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos seis mil ($ 6.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos once millones setecientos setenta y cuatro mil doscientos 
dieciséis con 16/100 ($ 11.774.216,16) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de 
pesos un millón doscientos setenta y nueve mil ochocientos seis con 06/100 ($ 
1.279.806,06).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entre Piso Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 12 de Marzo de 2014, a las 11.00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Febrero de 2014 a las 13.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575, Entre Piso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
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Federico Arata 
Titular 

 
OL 312 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital Odontológico 
Infantil Dr. Benito Quinquela Martín sito en la calle Don Pedro de Mendoza N° 
1795, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 2.887.297/2013  
 
Licitación Pública N° 105/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital Odontológico 
Infantil Dr. Benito Quinquela Martín sito en la calle Don Pedro de Mendoza N° 1795, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entrepiso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos seis mil ($ 6.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos doce millones nueve mil novecientos setenta y cuatro con 
40/100 ($ 12.009.974,40) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de pesos 
quinientos noventa y cuatro mil setenta y seis con 14/100 ($ 594.076,14).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entrepiso Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 18 de Marzo de 2014, a las 15.00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 5 de Marzo de 2014 a las 11.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575, Entrepiso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G. 
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 313 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de Restos 
 
Se comunica a las familias que tengan ataúdes en la Bóveda Garré ubicada en el 
Cementerio Recoleta, Sección 10 Nº 22 Sepulturas 1 y 2, los pasen a retirar en un 
plazo no mayor a 5 días, caso contrario serán cremados y depositados en el Osario 
general. 

Solicitante: Cementerio Recoleta 
EP 32 
Inicia: 6-2-2014 Vence: 12-2-2014 

Página Nº 298Nº4334 - 06/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Transferencia de Habilitación 
 
Foxpolo S.R.L. representada por su gerente Raquel Menache (DNI 0.195.992) con 
domicilio en Ciudad de la Paz 1461, piso 5º “24” CABA, avisa que transfiere  la 
habilitación municipal del local sito en Caldas 1944/46, UF 1, P.B. y P.A., CABA que 
funciona como: “Fabricación de productos textiles n.c.p. (500559), fabricación de 
prendas de vestir n.c.p. excepto prendas de piel y de cuero  (500657), confección de 
artículos de sastrería (500855)” Expte. Nº 36622/09, Disposición Nº 5947 en fecha 
14/7/09 superficie: 491,44 m2, observaciones: plano de ventilación mecánica por 
Expte. Nº 32310/09, certificado de Aptitud Ambiental por Expediente N° 16927/09, 
Disposición N° 9824; a Textiel S.R.L. representada por su gerente Marta Mónica 
Zelesnak  (DNI 4.861.052) con domicilio en Chile 1340, dto. 2, CABA. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Caldas 1944 CABA. 
 

Solicitantes: Raquel Menache - Gerente (Foxpolo S.R.L.) 
Marta Mónica Zelesnak - Gerente (Textiel S.R.L.) 

 
EP 23 
Inicia: 3-2-2014 Vence: 7-2-2014 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Librería muñoz S.R.L. CUIT 30-70905317-1, comunica que transfiere Habilitación del 
inmueble sito en la calle MARCELO T. DE ALVEAR Nº 981 P.B. U.F. 1, con una 
superficie de 242,95m2, Habilitado por Expediente Nº67309/2007 en fecha 18/04/2011 
mediante Disposición Nº 4100/DGPH/2011, para funcionar en el carácter de 
“COM.MIN. DE MAQUINAS PARA OFICINA, CALCULO, COMPUTACION, 
INFORMATICA COM.MIN.ART.LIBRER., PAPELER.,CARTONER.,IMPRESOS,FILAT, 
JUGUET, DISCOS Y GRAB.-COM. MIN. DE ARTICULOS DE COTILLON-
COM.MIN.DE ART.PERSONALES Y PARA REGALOS-COPIAS REPRODUCCIONES 
FOTOCOPIAS (SALVO IMPRENTA), EDITORA DE PELICULAS EN 
VIDEOCASSETTES”, a favor de Muñoz Elsa Beatriz, DNI. 11.542.323 Reclamos de 
Ley en el domicilio del local de referencia, dentro del período legal. 
 

Solicitante: Librería Muñoz SRL 
Elsa Beatriz Muñoz –  

 
EP 24 
Inicia: 3-2-2014 Vence: 7-2-2014 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Eduardo Rafael Cabello DNI: 4.195.681 y Gabriel Jorge Mattano LE: 4.402.712 con 
domicilio en Tejedor 458/62 CABA, transfieren a MH ATELIER S.R.L. con domicilio en 
Tejedor 458/62 CABA la habilitación municipal de: Taller de chapa y pintura (503106), 
Taller de partes y accesorios de automóvil (503107), Taller de repar. de automóviles 
excl. chapa, pintura y rectificac. de motores (503109), Com. Min. de accesorios para 
automotores (603305), por ex Nº 83201/92 según disposición Nº829/1992 con fecha 
25/11/92 para el local sito en la calle tejedor 458/62 P.B. y entresuelo, CABA. 
Reclamos de ley en Tejedor 458/62 CABA. 
 

Solicitantes: Eduardo Rafael Cabello - Gabriel Jorge Mattano 
MH ATELIER S.R.L 
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EP 25 
Inicia: 3-2-2014 Vence: 7-2-2014 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Manuel González Arias, CUIT  Nº 20-93693163-5, con domicilio en Crisólogo 
Larralde 3864 (CABA), transfiere la habilitación otorgada por Expediente Nº 
83.055/MGEYA/1986, en fecha 4/11/1986 mediante disposición Nº 17375/1986, para 
el inmueble ubicado  en la calle Crisólogo Larralde 3864 PB (CABA), con una 
superficie de 218,29 m2, para funcionar en el carácter de Venta de repuestos y 
accesorios para el automotor - Comercio mayorista con deposito de productos no 
alimenticios. Observaciones: Surge además una solicitud de Ampliación de superficie 
por Expediente Nº 21.888/02, a la firma Manuel González Arias e hijos Sociedad de 
Hecho. Reclamos de Ley en el local. 
 

Solicitantes: Manuel González Arias 
Manuel González Arias e Hijos Sociedad de Hecho (Martín Diego González) 

 
EP 26 
Inicia: 3-2-2014 Vence: 7-2-2014 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Manuel González Arias, CUIT Nº 20-93693163-5, con domicilio en Crisólogo Larralde 
3864 (CABA), transfiere la habilitación otorgada por Expediente Nº 43.497/MGEYA/02, 
en fecha 3/9/2002 mediante Decreto Nº 2516/1998, para el inmueble ubicado  en la 
calle Crisólogo Larralde 3878 PB (CABA), con una superficie de 103,18 m2, para 
funcionar en el carácter de Com. min. de accesorios para automotores, a la firma 
Manuel González Arias e hijos Sociedad de Hecho. Reclamos de Ley en el local. 
 

Solicitantes: Manuel Gonzalez Arias /pManuel Gozalez Arias e hijos Sociedad de 
Hecho-Martin Gonzalez 

 
EP 27 
Inicia: 3-2-2014 Vence: 7-2-2014 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Ludmila Marcote y Ana Lucía Rebagliati, transfieren la habilitación Municipal que 
funciona en el carácter de Oficina Comercial (604010), por Expediente Nº 965.564/13, 
en fecha 26/3/13, mediante Disposición Nº 2.399/13, para el local sito en la Av. de 
Mayo 1370, PI 05, Oficina 110, Depto. U.F. 66, con una superficie de 9,40 m2. 
Observaciones: Exacto distrito de zonificación: APH 1, Zona 10e. Emplazamiento 
autorizado por Disposición Nº 184/DGIUR/13, por Expediente Nº 267.667/13, adjunta 
certificado de aptitud ambiental anexo V, tramitado por actuación Nº 18455/APRA/13 a 
Ludmila Marcote. 
 

Solicitantes: Ludmila Marcote y Ana Lucía Rebagliati 
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EP 29 
Inicia: 3-2-2014 Vence: 7-2-2014 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Lagus Gastronomica S.R.L. representada por su gerente Oscar Gerardo Díaz (DNI 
28.644.933) con domicilio en Billinghurst 450 CABA, avisa que transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Billinghurst 450 y Valentín Gómez 3618 PB, EP y sótano UF 
1 CABA que funciona como: “restaurante, cantina (602000), casa de comidas, rotisería 
(602040), parrilla (602060)” Expte. Nº 75051/2003 decreto 2516/1998 en fecha 
27/09/04, observaciones: cumple art. 4.6.6.2 AD. 630.29 (ventilación mecánica) según 
plano registrado en la D.G.F.O.C. por Expte. 47711/99, superficie 496,51 m2; a Barla 
S.A. representada por su Presidente Gustavo Enrique Lamosa Barbeito (DNI 
20.006.641) con domicilio en Esteban de Luca 5431, Vicente López, Pcia. de Buenos 
Aires. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Billinghurst 450 CABA. 
 

Solicitante: Barla S.A. 
 

EP 30 
Inicia: 5-2-2014 Vence: 11-2-2014 

Transferencia de Habilitación 
 
A Los Bifes S.R.L., con sede en Costa Rica Nº 4528, PB, UF Nº 0, con superficie total 
de 397,07 m2., transfiere Habilitación Municipal, rubros restaurante, cantina (602000), 
casa de lunch (602010), café, bar (602020), despacho de bebidas, wiskeria, cerveceria 
(602030), casa de comidas, rotiseria (602040), com.min.elab. y vta. pizza, fugazza, 
faina, empan, postres, flanes, churros, grill (602050), confiteria (602070) por Exp. Nº 
39071/2007, según disposición Nº 10096/DGHP/2011 con fecha 25/08/11 a 
Mondiopla S.R.L. con domicilio en José Guevara Nº 483 piso 6º Dto. “C” de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Observaciones: Pl. 1 y sotano, superficie cubierta 338,76 m2. Superficie descubierta 
58,31 m2., adjunta plano de ventilación mecánica, registrado ante la DGFOC mediante 
Expediente Nº 25028/07, en sectores descubiertos no se excede de 20 mesas y/o 40 
personas. 

Solicitante: Mondiopla S.R.L. 
EP 31 
Inicia: 6-2-2014 Vence: 12-2-2014 

Transferencia de Habilitación 
 
Imagen Satelital S.A., CUIT  30-64253453-6 representada es este acto por su 
Vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia, el Sr. Pablo Osvaldo Dei, DNI: 
17547347, Domiciliado en Defensa 599, piso 2°- CABA, transfiere la habilitación 
municipal del inmueble ubicado en Melian 2744/52/54 SOT., PB., 1° AL 8° piso, 
CABA, para funcionar en carácter de estudio de radio (800250) y estudio de 
televisión (800260). Con una superficie de 5800.52 m2, otorgada mediante el 
Expediente N° 90774/1996, Disposición 001094-DGVH-99 a International Health 
Services Argentina S.A., CUIT 30-61029860-1, representada en este acto por su 
apoderada la Sra. Carina Ximena Antelo , DNI 28.640.531 domiciliado en 
Bartolomé mitre 853 – CABA -, reclamos de ley en el mismo local . 
Cdad. A. de Bs. As. 13 de diciembre de 2013. 
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Solicitante: International Health Services Argentina S.A 
EP 33 
Inicia: 6-2-2014 Vence: 12-2-2014 
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AEC Sociedad Anónima 
Número de registro en la Inspección General de Justicia: 1.582.823 
 
Convocatoria A Asamblea 
 
Convocase a los Señores Accionistas de "AEC S.A." (C.U.I.T. 30663191310) a 
Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 20 de febrero de 2014, a las 
quince horas, en Av. Eduardo Madero N° 900, piso 19, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, (no es la sede social), para tratar el siguiente 
Orden del dia 
1. Designación de dos Accionistas para suscribir el acta.  
2. Consideración de las condiciones para la suscripción de un Contrato de Fideicomiso 
de Garantía con el Banco Finansur S.A. y tratamiento y aprobación de sus cláusulas.  
EL DIRECTORIO  
Nota: Se recuerdan a los Accionistas las disposiciones del artículo 238 de la Ley de 
Sociedades Comerciales, relativas a la asistencia a asambleas.  
 

Héctor Daniel Gonzalez 
Síndico Titular 

según Asamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria N° 39 del 22 de noviembre de 2013 

 
Solicitante: AEC Sociedad Anónima 

 
EP 28 
Inicia: 3-2-2014 Vence: 7-2-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1523700/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Hernando Omar Rojas que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022  
CGPC Nº 3: Junín 521  
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906   
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032  
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325  
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277  
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202   
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360  
CGPC Nº 10: Bacacay 3968   
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629  
CGPC Nº 12: Miller 2571  
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067  
CGPC Nº 14: Beruti 3325  
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690  
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 77 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 7-2-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Nota Nº 1.377.778/DGCEM/14 
 
Intímase a la cotitular doña Amelia Virginia Marconi o Marconi y Bueich; doña 
Diana Patricia Marconi, don Eduardo Héctor Marconi y don Gustavo Horacio 
Marconi (hijos del cotitular don Héctor Alberto Marconi y Bueich) munidos de la 
partida de defunción de su padre y sus respectivas partidas de nacimiento (originales y 
fotocopias); don Alberto Julio Bozzi Marconi y doña Maria Cristina Bozzi Marconi 
(hijos de la cotitular fallecida doña Haydee Julieta Marconi y Bueich) y la cotitular 
doña Alicia Liliana Marconi o Marconi y Gisbert, munida esta última de su acta de 
nacimiento y acta de defunción de su padre y de su madre, la cotitular doña Nélida 
Gisbert de Marconi (originales y fotocopias), a efectos de ratificar el pedido de 
renovación de la concesión del terreno formado por el lote 40, tablón 15, manzana 8, 
sección 1 del Cementerio de la Chacarita, que tramita por Expediente Nº 1.456.010/10; 
así mismo, deberán comparecer los cotitulares don Julio Roberto, doña Nelly, don 
Quinto y doña Palmira Beatriz Marconi y Catalani/sus descendientes, a efectos de 
manifestar su interés o no en la misma. Lo precedentemente expuesto, deberá 
cumplimentarse en el plazo de treinta (30) días, bajo apercibimiento de continuar las 
actuaciones acorde a las constancias de autos y bajo apercibimiento de declarar 
extinta la concesión, debiendo proceder en dicho caso a la desocupación del 
sepulcro”.Pan 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 70 
Inicia: 3-2-2014       Vence: 7-2-2014 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 2075924/MGEYA/MGEYA/2014) 
Carátula “Benítez Santa Cruz, Darío s/ infr. art. 1 LN 13.944” 
 
Juzgado en lo Contravencional y de Faltas n° 21, Secretaría única. Tacuarí 138, piso 
3° frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cítese a Darío Benítez Santa Cruz -
D.N.I. N° 94.463.130-por edictos, los que se publicarán durante cinco (5) días, a 
efectos de que comparezca a estar a derecho en los presentes actuados, dentro del 
tercer día de notificado a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del CPPCABA). 
 

Mariano A. Sánchez 
Secretario 

 
 
OJ 8 
Inicia: 4-2-2014       Vence: 10-2-2014 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 1851969/MGEYA/MGEYA/2014) 
Carátula “s/nombre – Art: 181 inc. 1” 
 
En mi carácter de Prosecretario Administrativo de la Unidad Norte, sita en Av. Cabildo 
3067, 3er piso, de esta Ciudad, (tel. fax. 4701-2996 y/o 4702-2007/ mail 
organismosutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el virtud del CASO MPF00018486, 
caratulado: “s/ Nombre – Art: 181 inc. 1”, con el objeto de solicitarle tenga a bien 
publicar un edicto en el Boletín Oficial, por el término de cinco (5) días, a los fines de 
notificar a Susan Yanet Bautista Yerma, DNI N° 94.895.057, Michael Cristian Romero, 
Pasaporte Peruano N° 43.707.111, Juam Pablo Huamani Tipte, DNI N° 94.009.051, 
Ruly Corrilla, DNI N° 94.555.539, Nora Elena Gamarra Espinoza, DNI N° 94.881.035, 
Juan Hugo Carrillo Peña, Pasaporte Peruano N° 5.690.555 y Kennedy Dante Silva 
Aquino, Pasaporte Peruano N° 5.572.533, que deberán comparecer por ante esta 
sede en los términos del artículo 161 del CPPCABA, dentro de los tres días de 
notificados, en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00hs, bajo apercibimiento de 
solicitarse su rebeldía y posterior captura, en caso de incomparecencia injustificada. 
 

Susana P. Solla 
Prosecretaria Administrativa 

 
 
OJ 7 
Inicia: 4-2-2014       Vence: 10-2-2014 
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